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CÁMARA DE DIPUTADOS

JUNIO 30 de 1921

12a. REUNIÓN - lla. SESIÓN ORDINARIA

PRESIDENCIA DE LOS SEÑORES GOYENECHE, SÁNCHEZ DE BUSTAMANTE
Y VEIlGARA

DIPUTADOS PRESENTES : Agesta Enriq'i.' , Agüero Vera J. Zacarías , Albarracín Fran-
cisco L ., Alemán Eugenio , Anastasi Leonidas , A,idre:s Fernando de, Arana Eduardo, Arámburu
Juan B ., Aráoz José Luis , Aráoz Miguel A., Aedo Rodolfo , Astrada Manuel J., Bary Alberto
de, Bas Arturo II., Beguiristain Manuel B ., 1,.rr6 Francisco , Bermúdez Manuel A ., Berrondo
Valentín , Bravo Mario , Bunge Augusto , Cabrera Enrique, Cafferata Juan F. , Capurro Juan J.,
Caracoche Pedro , Cárcamo Ramón J., Cardarelli Emilio, Carol Absalón, Cortínez Domingo, Cor-
valán Santiago E., Correa Francisco E., Costa Julio A., Davel Ricardo J ., Demasía Mariano
(hijo ), Díaz de Vivar Ramón , Dickmann Enrique , Echagüe Alfredo , Fernández Daniel, Fer-
nández Jacinto , Ferarrotti Juan L .,, Ferreyra An'lrés ( hijo ), Fox Pedro A., Frugoni Juan José,
Gallardo Manuel , Gallegos Moyano C., Gatica l eófilo I ., Gibert Pedro F., Gil Matías , Gonzá-
lez Iramain Héctor , González José Antonio, (i, lyeneche Arturo, Grau José M., Güerci Luis,
(-,uido Mariano M., Justo Juan B ., Landaburu t.aureano, Lehmann Guillermo , Lencinas Carlos
Wáshington , López Héctor S., López Anaut Pedo, Lozano Antonio , Martínez Benigno , Martínez
Enrique, Massoni José S., Méndez Casariego A',iberto, Miguez Edgardo J ., Miñones Alejandro,
Molinas Luciano F., Mora y Araujo Manuel , Al )reno Julio del C ., Muzio Agustín S., Noriega
José Víctor , Núñez Pedro R., O'Farrell Juan \., Olmos José T., Ortíz Roberto M., Otamendi
José A., Oyhanarte Raúl F ., Padilla Eduardo, Padilla Ernesto E., Pared¡ Silvio E., Parry Ro-
berto , Peña Manael , Pereyra Rozas Ricardo , Pér• z Virasoro B., Pintos Angel , Quinteros Eduardo
F., Quiroga Marcial V ., Quirós Herminio J., Ra: o de la Reta J. C., Repetto Nicolás, Rió Fran-
cisco A., Rodeyro José León, Rodríguez Cal¡ -, ,o J., Rodríguez Jorge ¿R., Rubilar Francisco,
Saccone Romeo D ., Sánchez de Bustamante T., Sánchez Sorondo M . G., Santa María Arturo,
Santamarina Antonio , Solanet Pedro , Taboada Diógenes , Tamborini José P., Tierney Juan S.,
Tomaso Antonio de, Tomaszewski Eduardo M., Falle Delfor del, Vedia Mariano de, Vera Octa-
viano S ., Vergara Valentín , Villafañe Benjamín AUSENTES CON LICENCIA : Aldao Ricardo,
Aranda Macedonio , Avellaneda Nicolás A., Cabra -a Aníbal, Casás José O., Ceballos Mariano P.,
Escobar Adrián C ., Francioni Isaac, Isnardi 'rturo , Lagos Joaquín, Laurencena Miguel M.,
Maidana Julián, Moral Ernesto M. del, Oliva moisés J, O'Reilly Guillermo R., Paz Alberto,
Yolde Lauro ; AUSENTES CON AVISO : Avellam"da Marco A ., Celesia Ernesto H ., Daneri Luis
M,. Dussaut Rubén, Leguizamon Arturo, Martínez José Heriberto , Martínez José M., Molina
Víctor DI., Pinedo Federico ( hijo ) ; AUSENTI IS SIN AVISO : A-.ello Arturo , Barrera Ni-
cholson Antonio , Bréard Eugenio E ., Carosini Alberto H ., Costanti Gerardo, Cristobo Gumersindo
L., González Zimmermann A., Hernández Sabá %., Montes José A., Mouesca Eduardo , Pradére
Carlos M., Remonda Mingrand F., Robín Cast , o Napoleón , Rodríguez Calixto A ., Rothe Gu-
llermo, Rougés León, Usandivaras Agustín.

SUMARIO da un subsidio de 20.000 pesos
al archivo general de Mendoza
para la publicación de la "Re-

1.-Se da por aprobada el acta de la sesión vista del archivo histórico de

anterior. Cuyo".

2. Proyecto de declaración del señor di-

diputado Justo en el sentido de que la III.-Proyecto de ley del señor dipu-

honorable cámara verla con agrado que tado Vill ,ñe sobre construc-

los bancos oficiales restringieran sus ción de un ramal férreo desde

operaciones con empresas o empresarios Pampa Blanca hasta San Anto-

confabulados en trusts. Moción del mis- nio.

ano señor diputado. para que sea consi- IV.-Proyecto de ley reproducido por

dorado sobre tablas. el señor diputado Ortíz sobre

S.-Asuntos entrados : descuento de sueldos a emplea-

I.-Comunicaciones oficiales y peti- dos nacionales.

ciones particulares. V.-Proyecto reproducido por el mis-

11.-Proyecto de ley del señor dipu- mo señor diputado, de ley or-

tado Quiroga por el que se acuer- gánica del ejército.
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VI.-Proyecto de ley reproducido por 8.-Preguntas: del señor diputado Quiroga

el mismo señor diputado sobre respecto al despacho del proyecto de

gastos de representación de los ley sobre intervención a la provincia

miembros del concejo deliberan- de San Juan ; del señor diputado Raffo

te de la capital . de la Reta respecto del destino dado

V11.-Proyecto de ley de los señores a la minuta registrada bajo el núme-

diputados Tierney y otros por ro 5.

el que se declara monumento 9.-Consideración y aprobación del despa-

nacional lk tumba del doctor 1 cho de la comisión de presupuesto y ha-

Guillermo Rawson. cienda en el proyecto de ley del señor

VIII.-Proyecto de ley del señor dipu- diputado Bas sobre modificación a la

tado Fernández (J.), sobre re- ley de creación de la Caja de ahorro

forma del código de procedi - postal.

mientas en lo civil y comercial. 10.-Licencia para faltar a sesiones acorda-

IX.-Proyecto de ley del señor di- da al señor diputado Lagos.

putado Moreno por el que se tl..-Autorízase a la comisión de presupues-

concede un subsidio a la comí- to y hacienda a retirar sus despachos

Sión encargada de conmemorar anteriores en las leyes de presupuesto

el cincuentenario de la escuela e impositivas, substituyéndolos por el

normal de Paraná. que ha depositado en secretaría.

X.-Proyecto de ley del señor di- 12.-Consideración del despacho de la comi-

putado Míguez por el que se re- Sión de legislación general en los pro-

forma la ley de jubilación de yectos de ley de varios señores diputa-

empleados y obreros ferroviarios. dos sobre represión de la especulación

XI.-Proyecto de ley del señor di- y de los trusts.
potado Santamarina por el que -
se acuerda un subsidio con des- -En Buenos Aires, a 30 de junio de

tino a obras de refacción en el 1921, siendo la hora 15 y 40, ocupan

museo de bellas artes . sus bancas en el recinto los señores

XII.-Proyecto de ley reproducido por diputados en quórum legal.

el señor diputado Guido sobre
censo ganadero. 1

XII[.-Discurso pronunciado por el se-

ñor diputado Tierney, en repte- ACTA

sentación de la honorable cáma
Sr. Presidente (G-oyeneChe) - Que

ra, en el acto de la conmemora,
ción del primer centenario del la abierta la sesión con asistencia de

S5 señores diputados.i h i d t i lna oca c o del or Gu l ermo
Rawson. Se va a dar lectura del acta de la

tiesión anterior
4.-Licencias para faltar a sesiones ronce-

Sr. Taboada . - Hago moción de que
didas a los señores diputados Casás,

Francioni, Oliva y del Moral
. e Suprima la ectnra del acta y se dé

l^o^ aprobada.
b.--Minuta de resolución del señor dipu-

tado Raffo de la Reta en el sentido de -Asentimiento.
que la cámara vería con agrado que el

poder ejecutivo llenase las vacantes exisSr. Presidente (Goyenecbe). - Así
tentes en la administración de justicia ^, hará

6. -Moción pendiente del señor diputado 2

Pereyra Rozas para que se destine la

sesión del 20 de julio a tratar los
des- RESTRICCIONES BANCARIAS A LOS

pachos de la comisión de guerra y ma-

rina relativos al ejército TRUSTSejército y armada.

7.-Consideración de la moción registrada Sr. Justo. - Pido la palabra.
bajo el número 2. La honorable cámara La sesión de hay está destinada, por
resuelve pasar a la orden -del día. resolución de la cámara, a la discu-
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-Se lee la primera. e'e.• la especulación, presentado por los ex di-

binados ?Moreno (R.) y Pagés; sobre alza y

Sr. Peña. - Repecto de esto yo creo baja celosa de los precios, del señor diputado
que la cámara autorizó que volviera a JCodrignez (C. J.) ; sobre represión de los
comisión el despacho anterior. En esa ir tists, presentado por los señores diputados
autorización uso sólo va incluida la so- ;,eobar y Ganzález Iramain y otros; ; y, et

licitada para riodificar el despacho si- lativo a la obligación de denunciar las exis-
no que, en virtud de uiia disposición r oficias de artículos de primera necesidad, pro-
rcglainentaria, cuando un asunto x1101- ;itado por el señor diputado Martínez (E.)

ve a comisiona queC anulada la vota- por las razones que dará el miembro in

clon general que haya recaído en el ,;i.rnante, os aconseja la sanción del siguiente

mismo.

Sr. Corvalán. - Este asunto no lia
P .0-YECTO

vuelto a comisión. DE LEY
Sr. Rodríguez (J. R.) - No, señor

diputado : yo hice indicación de que se K! senado y ecínuira de di1i atadoe. eje.

suspendiel°a la consideración del ure- Aitículo 1.1 - Oueds prohibido en el te-
supuesto que. tenía día lijado para rito-io de la república todo acto individual o
tratarse. 1=s lo único que votó la cáma- ,-electivo y toda combinación industrial eo-
ra. De manera que el presupuesto está ^aercial o ct transporte terrestre, fluvial o

a la orden del día. intimo a enlizaise en cualquier forra y eu
¡Sr. Peña. - Creía que lo que había- n ^lrluier parte del país, q u tienda a prodn-

it1oS -y otario era eso. Yo voté en esa iii- r o que produzca el alza o baja artificial
tel; ^e?aeia.-^ J,• los precios de mercaderías en perjuicio de

-Se vota y aprueba la primera indi- I^^s consumidores.

ración. Art. 2.° - Sin perjuicio de la prohibición

per eral, que establece el antículo anterior, que-
-e lec la segunda indicaei!ín.S

especialm eni e prohibido :

Sr. Presidente (Sánchez de 1lusta- a) La destrucción iutencioral de prodnc-

I^!as?: C). - Si no se hace observación, tos, en cualquier forma y en cualquier
sC va a votar. grado de su elaboración o producción,

por produe ores, empresarios o comer-

-Resalta afirmativa• eiantes, con el propósito de determinar

Sr. Secretario (Zainbcan_o). --- La el alza de los precios y sin que sus
pararse en disposi-en de presupuesto y haeier^da,, autores puedan am

en virtud de las autorizaciones ant.erio- ciones gubernativas que l:a autoricen.

res, ha entregado ca secretaría el pro- b) El abandono de cultivos o plantacio-
yecto de leyes mposaivas en substi- mes, existentes, el paro de fábricas,

tueián del ciue estaba pendiente y el resinas, canteras, minas o cualquier

proyecto de moditicaelones a los anr.- otro establecimiento ele producción,

xc.s del miSirO, pendientes de conside- cuando ese abandono o paro sean de-
ración de la honorable cámara. terminados por indemnizaciones paga-

Sr. Presidente (Sánchez de Busta- das a los propietarios.

iaante). - Se continuará con la orden o) Los convenios para repartirse una 3o

del día. calidad, región, provincia o cualquier

12 parte del territorio como mercados ex-

clusivos de venta o compra para deter-

REPRESION DE LA ESPECULACION
minados productos y en beneficio de

Y DE LOS TRUSTS
determinadas personas o sociedades,

con el propósito de suprimir la compe-

(Orden del día 44) tencia y producir el alza de los precios

o imponer un precio fijo de compra o
Honorable cámara: venta.

La comisión de legislación general ha es- d) El acaparamiento, substracción al

tediado los proyectos de ley sobre represión consumo en cualquier forma, o conve-

mmontale.dip
12 parte del territorioREPRESION DE LA ESPECULACIONY DE LOS TRUSTS
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nio para no vender con el propósito de Art. 8.° --- Desde Ja promulgación de la

determinar el alza de los precios de presente ley, en el territorio de la república,

artículos ele primera necesidad, desti- será obligatorio para los comerciantes e in-

nados a la alimentación, vestido, vi- dustriales que determine por decreto el poder

vienda, alumbrado y calefacción, cuya ejecutivo, comunicar quincenalmente al minis-

enumeración liará por decreto el poder terio de agricultura, en la forma en que t,._

ejecutivo al reglamentar la presente establezca, la existencia en su poder de los

ley. productos a que se refiere el inciso D del ar-

e) El convenio o pacto para limitar la tí,.ulo 2.1. Si no lo Hicieran, incurrirán en una

producción o elaboración de los artícu- multa de mil a cinco mil pesos moneda na-

los a que so refiere el inciso anterior, cional, computable por arresto de acuerdo con

y con el propósito que en el mismo se lo dispuesto por el artículo 79 del código

expresa. penal.

Art. 3.° - Las violaciones a lo dispuesto en Esta obligación se extiende a las empresas

les artículos 1° y 2.° serán penadas con multa ferroviarias y a todas las que se ocupen de

de dos mil a cien mil pesos moneda nacional, la guarda de esos artículos.

o en su defecto, con prisión de uno a tres Art. 9° - Los denunciantes de violaciones

años. a lo dispuesto en los artículos anteriores, ten-

En caso de reincidencia se aplicarán toa deán derecho a la mitad del producido de las

y otro pena conjuntamente. multas cabradas. La otra mitad deberá des-

Art. q.° - En los casos de violaciones a lo tinarse al consejo nacional o consejos pro-

dispuesto en el artículo 2.° se considerará rea- vinciales de educación.

Art. 10. - Deróganso todas las disposicio-lizado el delito con circunstancias agravantes.

a los fines de la penalidad establecida en el mes que se opongan a la presente ley, la que

artículo anterior. se tendrá por incorporada al código penal.

Art. 5.11 - Cuando los que violen lo dis- Art. 11. - El poder ejecutivo reglamentará

puesto por esta ley sean sociedades comercia- esta ley.

les o personas jurídicas, los directores, admi- Art. 12. - Comuníquese al poder ejecutivo.

nistradores, gerentes o miembros de la razón Sala de la comisión, mosto 17 de 1920.

social que hayan intervenido en los actos con

siderados punibles, serán personalmente res- Ma7zucl Mora y Araajo. - Antonio
ponsables. de Tonmoso. - Arbitro M. Bus. -

Cuando so realizaren convenios o combina-
José L. Rodej)ro. - J. L. Ardor.

cienes de cualquier naturaleza con el propó-

sito de producir actos declarados punibles por

esta ley, todos los que intervengan en esos con- ANTECEDE--TES

venios o combinaciones serán personalmente

responsables de las violaciones que se produz- Núm. 1

can, aun cuando no tomaren. parte especial-

rnente en éstas.
k`ROYECTO DE LEY

Art. 6.° - En caso de reincidencia ele una

sociedad anónima o persona jurídica, sin per- El scacido y cá^>,ara de diputados, cte.
juicio de lo dispuesto en el artículo 3 o, para

los reincidentes la violación entrañará la pér- Articulo 1.° - Decl''rase delito todo conve-

dida de la personería jurídica y la anulación nio, pacto, combinación ( - amalgaesa o fusión

de las prerrogativas o concesiones que le hu- ele capitales tendientes • a establecer o sostener

hieren otorgado. el monopolio y lucrar con él, en uno a más

Art. 7° - Los tribunales deberán decretar ramos de la producción del tráfico terrestre,

al mismo tiempo que la prisión preventiva de fluvial o marítima, o del comercio interior o

los procesados, el embargo de las mercaderías exterior, en una localidad o en varias, o en

y demás valores comprometidos en los actos todo el territorio nacional.

de violación de esta ley, los cuales quedarán Art. 2° - Considéranse actos de monopolio

afectados a la multa y demás consecuencias o tendentes a él, y punibles por la ley, los

de los pleitos e indemnizaciones a que hubiere que, sin importar un progreso técnico ni un

lugar, progreso económico, aumenl 'n arbitrariamente
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1
las propias ganancias de quien o quienes los torio, como mercados exclusivos de ven-

ejecuten, sin proporción con el capital efec- ta o de compra.

tivamente empleado, y los que dificulten o se k) Los convenios entre firmas o empresas

propongan dificultar a otras personas vivien diferentes para repartirse las ganan-

tes o jurídicas la libre concurrencia en la pro- cías.

ducción y en el comercio interno o en el co- 1) Los convenios que exijan del compra-

mercip exterior, y especialmente: dor no comprar de otro vendedor.

a) Todo pacto o convenio entre empresa- mt) Los convenios que impongan al revea-

rios

de lo

o empresas acerca de los precios

que coni án, producen o venden.

dedor un precio

venta.

determinado de re-

b) El acaparamiento de artículos o merca- m) Los convenios de fletes de favor, con-

derías de primera necesidad para el con- cedidos por las empresas de transporte
fuera de las tarifas regulares.

sumo público, con el objeto de encare-
cerlos. ñ) Que una compañía o sociedad tenga la

totalidad o una parte del capital de
e) La destrucción intencional de produc- otra, cuando esta vinculación puede

ció
tos, en cualquier grado de su produc- conducir al monopolio o a la restric-

n o elaboración, por cuenta y orden de la competencia.

te,

del o empresario,de liga o productor

sindicato o

de comercian-
o) Que la crisma persona sea director de

parte, o del gobierno local diferentes compañías o sociedades, o,

administrador o gerente de una y direc-
d) El abandono de cultivos o plantacio- tor de otra u otras del mismo ramo.

nos existentes, o el paro de fábricas
Art. 3.° - La persona o personas que to-

usinas o todo otro establecimiento de
mea parte en los actos prohibidos por esta

producción, cuando ese abandono o ese
ley como tenedores o agentes del monopolio,

paro sea motivo de indemnizaciones a
serán penados con multas de dos mil a qui-

los propietarios. nientos mil pesos, o, en su defecto, con poni

e) La venta de cosas o la prestación de tenciaría de dos a seis años. En caso de rein-

servicios, deliberada y sostenida, por cidencia se aplicarán una y otra pena con-
debajo del precio de costo, no tratán- juntamente.

dose de artículos deteriorados o en li-
Art. 4.1 - Cuando los infractores de la ley

quidación, esto es, que no se produz-
sean sociedades comerciales o personas jurídi-

can más por el vendedor ni se compren
cas, los directores y administradores y geren-

más por el comerciante para la venta

a ese precio
tes de ellas que hayan mtervenrdo en las ope-

raciones delictuosas serán personalmente res-
f) La exportación a plazas extranjeras ponsables.

donde el precio corriente del artículo
Art. 5.° - La condena recaída en virtud de

exportado en el momento de la opera-
ción sea, o pase a ser a consecuencia esta ley contra los directores y administradores

de dicha exportación, inferior o igual de una compañía o sociedad dejará sin efecto

al del mismo artículo en nuestros puer- la personería jurídica y anulará toda prerro-

tos y estaciones de embarque. gativa o concesión que se le hubiere otorgado.

g) La desigualdad del precio de venta Art. 6.° - Para los casos previstos por la

del mismo artículo a diferentes perso- presente ley, las asociaciones, corporaciones o

rías o en diferentes localidades, que no establecimientos con carácter de persona jurí-

dependa de la tasa corriente del des-

cuento en el primer caso, según la ven-

ta se haga al contado o a plazo, y de

la diferencia de fletes en el segundo.

1t) Los convenios para limitar la produc-

ción de uno o varios artículos.

i) Los convenios para repartirse la pro-

ducción entre diferentes empresas o fir-

mas.

j) Los convenios para repartirse el terri-

dica, responden con sus bienes por los actos

delictuosos de sus directores, administradores,

representantes o mandatarios aunque éstos

obren fuera de los límites de sus mandatos o

atribuciones, y se podrá ejercer contra aquellas

entidades acciones civiles, por indemnización

de daños y para el pago de la multa a que se

refiere el artículo 4.° de esta ley.

Art. 7.° - Declárase de la competencia de

la justicia federal el conocimiento de las ac-
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vienes a que diere lugar la aplicación de Art. 16. -- Comuníquese al poder ejecutivo.

esta ley.
ál I i dH G A t i

Art. 8.1 - Es obligatoria para los fiscales
o7¿z cz raina n. - e. n on o

-d.e los tribunales federales , sin perjuicio de la loniaso. - Nicolás lUpetto. - J.

J t A tí M i ABy acción privada , la acusación de las
. us o. - gus n uz o. - ..

E MB
personas vivientes , de las personas jurídicas o

.

ravo

avo

- E . Pinedo

pedo (

(ho

h

ij

ijo

).

-

E- -Bravo
sociedades que infrinjan esta ley. La omisión

.

. ..

id d d
de la obligación impuesta a los fiscales , por

s.e n re

este artículo será castigada por el poder eje-

cutivo una. vez debidamente comprobada la de- Núm. 2
aunucia, con pérdida del empleo.

Art. 9.1 - Son admisibles en estas acciones PROYECTO DE LEY

todas las pruebas legales y las autoridades fe-

derales, administrativas y judiciales quedan au- El senado y cámara de diputados, cte.
torizadas. para verificar la inspección de las

oficinas, libros y papeles de las compañías, per- Artículo 1.° - Queda prohibido todo con-

sonas jurídicas o personas vivientes acusadas trato o combinación comercial o de transporte
de infracción a esta ley. de cualquiera naturaleza que sea que tenga por

- El procedimiento a seguirse para objeto producir alteraciones artificiales en los
Art. 10.

la aplicación de esta ley, será el de los juicios precios de los artículos de consumo y de pri-
vorreccionales. mera necesidad en perjuicio de los consunni-

dores.
Art. 11. - Los tribunales deberán decretar, Art. 2.1 - Declárause ilegales dichos con-

a petición de parte, del fiscal o de oficio el tratos o combinaciones, y sus autores incu-

vmbargo de las mercaderías y demás valores rrirán en delito que será penado en la forma
comprometidos en las operaciones de violación que establece esta ley.

rle esta ley, los cuales quedarán afectados a Art. 3." - Cuando los infractores de la ley
las multas y demás consecuencias de los plei-

sean sociedades comerciales o personas ju-

tos o indemnizaciones a que dichas infraccio- rídicas, los directores de ellas que hayan in-
nes dieran lugar. tervenido en las oparaciones delictuosas, se-

Art. 12. - Las personas que deduzcan ac- rán personalmente responsables.

vienes ante los tribunales y resulten perjudi- Art. 4. - Las personas jurídicas cuyos

eadas por contratos o combinaciones prohibi- directores o representantes reincidan en la

rías, tendrán derecho a recibir una indemniza- violación de esta ley, serán inmediatamente

ción equivalente a los daños y perjuicios que disueltas por el poder ejecutivo y sus bienes
justificaren, siendo las costas y costos del jui- reservados para responder a los perjuicios y
vio a cargo de las compañías, personas jurí- penas que su acción diere lugar.

ditas o personas vivientes condenadas. Art. 5.° - Las sociedades anóninnas, sus

Art. 13. - El poder ejecutivo queda auto- sucursales o agencias, cuyos representantes

rizado para celebrar acuerdos con gobiernos ex- o directores reincidan en las infracciones

tranjeros con el objeto de impedir las opera- de esta ley; sufrirán además de las penas en

ciones internacionales prohibidas por esta ley, que dichos representantes o directores in-

debiendo ser dichos acuerdos celebrados por currieren una multa no menor de diez mil

tiempo fijo y sancionados por el honorable con - pesos y no mayor quinientos mil pesos mo-

greso en la forma ordinaria. neda nacional, que serulestinada al consejo

Art. 14. - El poder ejecutivo podrá ordenar nacional de educación.

la publicación mensual completa de los balan- Art. 6.° -- Se consideran igualmente vio-

ces y negocios de las grandes empresas, públi- latorios de esta ley los contratos o combina-
camente sindicadas de monopolio, aun cuando ciones comerciales o de transporte realizados
no haya recaído sentencia judicial en contra por sociedades, por personas jurídicas o perso-
de ellas y sin perjuicio de la publicidad orde- nas vivientes que tengan por objeto afectar el
nada por el código de comercio. curso normal del comercio entre las provincias

Art. 15. - Quedan derogadas todas las dis- de la república con las naciones extranjeras en

posiciones legales que se opongan a la presen - materias alimenticias y de artículos de gri-

te ley. mera necesidad.
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Art. 7.1 - Declárase de la competencia de menticios y de primera, necesidad con conce-

la justicia federal el conocimiento de las ac- siones, ganrantías o cualquiera clase de fa-

ciones a que diere lugar la aplicación de esta vores del estado, la publicación semanal de

ley. sus balances.

Art. 8.1 - Es obligatoria de los fiscales Art. 15. -- Decláranse nulas las tarifas eli-

de los tribunales federales, sin perjuicio de ferenciales que por cualquier concepto pue-

la acusación y acción privada, la acusación dan establecer las empresas de transportes

de las personas vivientes, de las personas ju- j^ que beneficien a unas localidades o ramos

rídicas o sociedades-que infrinjan este ley. de comercio que afecten a los artículos al¡-

La omisión de la obNgación impuesta a los menticios o de primera necesidad en perjui-

fiscales por este artículo será castigada por cio de otras.

el poder ejecutivo, una vez debidamente com- Art. 16. - Los tribunales federales apli-

probada la denuncia, con perdimiento del eiü- carán a los infractores de esta ley pena de-

pleo. tres a doce meses de arresto.

Art. 9.° - Son admisibles en estas accio- Art. 17. - Quedan derogadas todas las

nes todas las pruebas legales y las autorida- disposiciones que se opongan a la presente

des federales administrativas y judiciales ley.

quedan autorizadas para verificar la inspec- Art. 18. - Connuiíquese al poder ejecutivo..

ción de las oficinas, libros y papeles de las
A. C. Escobar:

compañías, personas jurídicas o personas vi-

vientes, acusadas de la infracción de esta
Núm. 3

ley.

Art .10. - Los procedimientos judiciales
pa- Despacho de la comisión especial designada

ra la aplicación de esta ley serán sumarios.

Sin embargo, los tribunales darán todas
las para investigar las causas del encarecimien-

to de los artículos de consumo y proponer
garantías necesarias a las partes para la U-

los medios de suprimirlos , sancionado por
bre defensa y la, acumulación de las pruebas.

la honorable cámara, en la sesión del 28
Art. 11. - Los tribunales podrán decretar,

de septiembre de 1917.
a petición de parte o del fiscal, el embargo

de las mercaderías o artículos alimenticios

o de primera necesidad que estén comprendí- PROYECTO DE LEY

dos en las operaciones de violación de la ley
El senado y cámara de diputados, cte.

en el comercio en general o de transporte

cuyas propiedades quedarán afectadas a las Artículo 1..° - Queda prohibido todo con-

multas y demás consecuencias de los pleitos trato o combinación comercial o de transpor-

o indemnizaciones a que dieren lugar. te de cualquier naturaleza que sea, a cuniplir-

Art. 12. - Las personas que deduzcan ac- se o realizarse en cualquier forma y en cual-

ciones ante los tribunales y resulten perju- quier parte del país, que tenga por objeto

dicadas por los contratos o combinaciones producir intencionalmente alteraciones arti-

prohibidas, tendrán derecho a recibir una in- ficiales en los precios de artículos de consumo

demnización equivalente al doble de los daños que sean al propio tiempo de primera nece-

y perjuicios que justificaren, siendo las cos- sidad, en perjuicio de los consumidores.

tas y costos a cargo de las compañías, perso- El poder ejecutivo al reglamentar la pre-

nas jurídicas o personas vivientes condena- sente ley enumerará. esos artículos.

das. Art. 2.° - Todo contrato que se realizare

Art. 13. - El poder ejecutivo queda au- en contra de lo establecido en el artículo au-

torizado para celebrar acuerdos con gobier- terior, hará incurrir a sus autores en las

nos extranjeros con el objeto de impedir represiones consignadas por el código penal

las operaciones internacionales prohibidas en el capítulo referente a los fraudes al co-

por esta ley, debiendo ser dichos acuerdos mercio y a la industria. Las penalidades al-

celebrados por tiempo fijo y sancionados por canzarán también a los miembros de las so-

el honorable congreso en la forma ordinaria. ciedades con o sin personería jurídica que los

Art. 14. - El poder ejecutivo podrá exi- ordenaren o autorizaren.

gir a las sociedades, personas juríricas o per- Art. 3.° El poder ejecutivo retirará la.

seas vivientes que negocien en artículos al¡- personería jurídica a las sociedades que subs-
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<cribieren, realizaren o autorizaren, contratos de las entidades determinadas en el in-

o combinaciones de las prohibidas en el ar- ciso a) ;

tículo 1.° e) Todo acto, individual o colectivo que

Art. 4.° - Quedan igualmente prohibidos dificulte o tenga en mira d°ficultar a

los contratos o combinaciones comerciales o otras personas, asociaciones o gremios

de transporte, que tengan por objeto las ope- la libre concurrencia mercantil en el

raciones a que se refiere el artículo 1.°, rea- territorio de la nación o la que pro-

lizados por personas o sociedades, con o sin venga de operaciones entre ésta y los

personería jurídica, aunque sea con entida- estados extranjeros, así como todo aea-

-des que residan fuera de la república. paramiento de artículos o mercaderías

Art. 5.° - Los tribunales podrán decretar de primera necesidad para el consumo

,el embargo de los artículos a que se refiere público con el objeto de encarecer 'sus

^el artículo 1.° comprometidos en las ope- precios.

raciones violatorias de la presente ley. Art. 2.° - Son insanablemente nulos los ac-

Art. 6.° - Serán nulas las tarifas diferen- los realizados en violación de las prescripcio-

ciales que afecten a los artículos de consumo ',es que determina el artículo 1.1 y la persona

y que por cualquiera denominación establez- personas que tomen parte en ellos, serán pe-

can las empresas de transporte con el pro- 1 ados:

pósito de beneficiar a determinadas locali- 'a) Con una multa que no baje de 1.000

dades o ramos de comercio en perjuicio de pesos moneda nacional, ni exceda de

•otros. pesos 20.000 moneda nacional;

Art. 7.° - Los artículos 1, 2, 3, 4 y 6 de b) Con prisión no menor de tres meses ni

la presente ley quedan incorporados al có- Í mayor de un año;

<ligo de comercio. e) Con una y otra pena conjuntamente.

Art. 8.0 - Comuníquese al poder ejecutivo. Estas penas se aplicarán discrecional

,Sala de la comisión, agosto 24 de 1917. mente por el tribunal que entienda en
la causa, según la importancia y gra-

Rodolfo Moreno (hijo). - Antonio de vedad de la misma.

Tomaso. - Pedro T. Pagés. Art. 3.1 - La condena, independientemente

te la nulidad establecida en el artículo 2.°, de-

Núm. 4 iará sin efecto la personería jurídica que se

lambiese otorgado y anulará todo privilegio, de-

Proyecto de ley remitido por el poder ejecu-
echo, prerrogativa o concesión de cualquier

tivo el 30 de julio de 1913
naturaleza que se hubiese estipulado en favor

ate las personas, entidades afectadas por dicha

PROYECTO DE LEY ondena.
Art. 4.1 - Presúmanse actos violatorios de

esta ley salvo prueba en contrario:
I;7, senado y cámara de diputados, etc.

a) La compra venta sostenida deliberada-

Artículo 1.1 - Declárase delito la ejecución mente de mercaderías o productos, por

dle todo acto que importe una amenaza, res- precios que notoriamente produzcan

tricción o impedimento para el libre tráfico o pérdidas a las personas o asociaciones

para el comercio interior o exterior de la re- que la realicen;

pública y especialmente: b) La rebaja inusit en los fletes, tari-

a) Todo contrato, asociación de capitales, fas y pasajes, su acaparamiento, las ta-

amalgama, pacto, complot, combinación, rifas diferenciales convenidas a favor

fusión o " trusts" con los fines indica- o en contra de determinadas perso\a.s,

dos; I sociedades, productos o artículos de éo-

.b) Todo monopolio y toda combinación mercio, en general, todo contrato de

tendente a monopolizar cualquier ar- transporte que estipule por precios de

título, producto o rama del tráfico o excepción, quebrando las tarifas en, vi-

del comercio interior o exterior, o cual- 1 gor;

quiera de los medios de transporte te- o) El alza de los mismos precios a que
rrestre o marítimo ya se practique por se refieren los incisos anteriores, cuan
una o varias personas o por cualquiera do ella provenga de contratos que lo
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establezcan con carácter general o en

forma imperativa para determinados

productos o transportes.

Art. 5.° - Ac.uórdase a los tribunales nacio-

nales la jurisdicción necesaria para entender

Junio 30 de 1921

Art. 3.' - Cuando los infractores de la lev

sean sociedades comerciales o personas jurídi-

cas, los directores de ellas que hayan interve-

nido en las operaciones delictuosas serán

suralmente responsables.

en. las causas que motiven las violaciones de la -Art. 4.° - Las personas juríd'.eas cuyos di-

presente ley, causas que podrán ser iniciadas rectores o representantes reincidan en la vid-

a requisición de los representantes del minis-ladón de este ley, serán inmediatamente di-

teria fiscal opor denuncia o querella de los vueltas por el poder ejecutivo y sus bienes re-

damnificados o de cualc 'er persona capaz que servados para responder a los perjuicios Y pe-

tuviere conocimiento de alguno de los hechos nas a que su acción diere lugar.

que esta ley declara delictuosos. Art. 5.° - Las sociedades anónimas, sus su-

Art. 6.° -- Los jueces que intervengan en cursales o agencias, cuyos representantes o di-

las causas a que se refiere el artículo anterior, 1 rectores reincidan en las infracciones de esta

podrán ordenar el embargo de todos o cualquier ley, sufrirán, además de las penas en que di-

parte de los bienes, derechos y beneficios per- eLes representantes o directores incurrieren,

tenecientes a la parte acusada, siempre que a una multa no menor de diez mil pesos y no

juicio del tribunal las condiciones y circuns- mayor de quinientos mil pesos moneda nacional,

tancias ele la denuncia o querella justifiquen. la que será destinada al consejo nacional de edu-

medida de referencia. El embargo podrá de- catión.

cretarse en cualquier estado del juicio siempre Art. 6.° - Se consideran igualmente violato-

que el juez lo considere procedente por las ríos esta ley los contratos o combinaciones co-

constancias acumuladas. merciales o de transporte realizados por socie-

Art. 7.° - Toda persona que resulte perju- dades, por personas jurídicas o personas vi-

dicada en sus negocios, derechos, propiedades vientes, que tengan por objeto afectar el eur-

o beneficios, por otras personas o corporaciones so normal del comercio entro las provincias y

y en virtud de los actos ilegales que esta ley de la república con las naciones extranjeras en

reprime, tendrá derecho a exigir de los acusa- materias alimenticias y de artículos de prime-

dos la indemnización correspondiente. ra necesidad.

Art. S.° - Comuníquese al poder ejecutivo. Art. 7.° -Declárase de la competencia de

Muji la justicia federal el conocimiento de las ac-

ciones a que diere lugar la aplicación de esta

Núm. 5 ley.
Art. 8.1 - Es obligatoria de los fiscales de-

los
Despacho de la comisión especial sobre fiscali

- tribunales federales sin perjuicio de la acu-

sac ión y acción pr vada, la acusación de las
zcción de los trusts , presentado en la sesión

del 30 de julio de 1913, en los proyectos
de personas vivientes, de las personas jurídicas o

ley de los señores diputados Caries, Bengo
- i sociedades que infrinjan esta ley. La omisión

de la obligación impuesta a los fiscales por este
leas Zeballos y Atencio .

artículo será castigada por el poder ejecutivo,.

PROYECTO DE LEY una vez debidamente comprobada la denuncia,

con perdim'ento del empleo.

El sanado y cémiaro, de diputados, cte.
Art. 9.1 - Son admisibles en estas acciones

todas las pruebas legales y las autoridades r'ee-

Artículo 1.° - Queda prohibido todo con- derales, administrativas y judiciales qued ur

trato o combinación comercial o de transpor- autorizadas para verificar la inspección de las

te, de cualquier naturaleza que sea, que tenga oficinas, libros y papeles de 1^s compañías pc r

por objeto producir alteraciones artificiales en senas jurídicas o personas vivientes aeu:alr^

los precios de los artículos de consumo y de de la infracción de esta ley.

primera necesidad, en perjuicio de los consu- Art. 10. - Los procedimientos judiciales na-

nridores. ra la aplicación de esta ley serán sumarios. Sin

Art. 2.° - Decláranse ilegales dichos contra- embargo, los tribunales darán todas las gar-in-

tos o combinaciones, y sus autores incurrirán tías necesarias a las partes para la libre le-

en delito que será penado en la forma que fensa y la acumulación de las pruebas.

establece esta ley. Art. 11. - Los tribunales podrán decretar,
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a pedido de parte o del fiscal, el embargo de • s, acopiadores, vendedores y negociantes en

las mercaderías y artículos alimenticios o de acial de artículos destinados a la alimenta-

primera necesidad que estén comprometidos en ón, que los destruyan o inutilicen en cual-

las operaciones de violación de la ley en el uier forma substrayéndolos al consumo.

comercio general o de transporte, cuyas pro Ar°t. 2° - Comuníquese al poder ejecutivo.

piedades quedarán afectadas a las multas y
Uor-"io (hijo). - Pedro T.

demás consecuencias de los pleitos o indemni-
Rodolfo'

naciones a que dieran lugar.
Pagés.

Art. 12. - Las personas que deduzcan ac-

c•iones ante los tribunales ya resulten perjudi-

cadas Núm. 7por los contratos o combinaciones prohi-

bidas tendrán derecho a recibir una indemni-
Alza y baja dolosa de precios

rzaeión equivalente al doble de los daños y pe -
PROYECTO DE LEY

juicios que justificaren, siendo las costas y cos-

tos del a cargo de las compañías, personas ju- 17 senado y cámara, de diputados, etc.
rídicas o personas vivientes condenadas.

Art. 13. - El poder ejecutivo queda auto Articulo 1.° - Todos los que individual o

1lectivamente acaparen alguna mercancía, con
Tizado para celebrar acuerdos con gobiernos ex-

tranjeros, con el objeto de impedir las opera- propósito de hacerla bajar o subir de pro

dones ialeinaeiomtiles prolrJbidas por esta ley, co en más del 15 por ciento del que habría

debiendo ser dichos acuerdos celebrados por "(terminado la concurrencia natural y libre

tiempo fijo y sancionados por el honorable con- el comercio en el mercado local o general
gr ,o en la forma ordinar'a. -n'án castigados con pena. de uno a tres afios

14. - El poder ejecutivo podrá exigir e penitenciaría y multa del 30 por ciento

a las sociedades, personas jurídicas o personas 1 el importe de las mercaderías acaparadas.

vivientes que negocien en artículos alimenti- Art. 2.° - El ser productor de la mercancía

-cios y de primera necesidad, con concesiones, onstituirá circunstancia atenuante en el caso

garantías o cualquiera clase de favores del es- el artículo anterior.

ti.do, la publicación semanal de sus ualanees. Art. 3. - Todos los que divulgando fal-
Art. 15. - Decláranse nulas las tarifas Bife- rs noticias, haciendo ofertas excesivas sobre

resites que por cualquier concepto puedan esta- y Precios corrientes o por otros medios do-
lpl ^ccr transportes y que be sos, produzcan en el mercado local o gene

las empresas de

neficien a unas localidades o ramos de comer- al un alza o baja de precios en más del 15

cio que afecten a los artículos alimenticios o ior ciento de alguna mercancía, serán casti-

dee primera necesidad. en perjuicio de otras. idos con penitenciaría de uno a tres amos y

^1 rt. 16. -Los tribunales federales aplica- !! iulta de mil a cincuenta mil pesos nacionales.
,\

a los infractores (le esta ley la pena de Art. 4.1 - Cuando las mercancías a que se
efieren los artículos 1.° y 3.o sean substancias

tres a doce meses ele arresto.
Art. 17. - Quedan derogadas todas las dis-limenticias de primera necesidad, se aplica-

posiciones que se opongan a la presente ley. mía las penas establecidas desde el términoque '

Art. 18. - Comuníquese al poder ejecutivo . 'uedio al máximum.

Sala de la comisión julio 24 de 1913. Art. 5.° - Las multas que se impongan por

'stos delitos se aplicarán por el gobierno nacío-

E. S. heballos. - C. Cuplés. - ;lbet cal o provincial que corresponda , a las socie-
Bengolca. - lsnnilio 1 rcrs. - Jeaan tades de beneficencia sub fiadas por el estado.

J. Atencio. Art. G.° - Comuníquese al poder ejecutivo.

Núm. 6

Represión de la especulación en los consumos

PROYECTO DE LEY

L1 .scnedo y cósnara de diputados, etc.

Carlos J. Roda^ígices.

Núm. 8

PROYECTO DE LEY

f,'l senado y cámara de diputados, cte.

Artículo L° - Serán castigados con la pe- Artículo 1.° - Desde la promulgación do

aia, de uno a tres afros de prisión los producto- i a presente ley, todo comerciante tendrá obli-
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gación ele denunciar quincenalmente al minas- esos procedimientos enúnenten ente au

terio de agricultura la cantidad de azúcar, 'lsoeiales, contrarios a la paz social y al

cereales, legua abres, huevos, pescados y aves progreso general.

que tenga en su poder, ya sea al estado na- y si consideramos la forma en que

toral o ele:hcradas• sos actos se han producido, y la mane-
Ar{^ 2.1 - 771 comerciante que faltarte al re, como han :,ido tratados por las di-

Cumplimiento de lo dispuesto en Cl. artículo cesas legislaciones ele los pueblos, po-

anterior, tendrá una multa de 1.000 a 5.000 ttem8s llegar a esta conclusión: que el

pesos moneda sacio la primera vez. Del criterio dominante en la legislación, re-

decomisa la segunda, y del decomiso e iuhabi- pi'esiva de los tAists puede dividirs-_*

litación para ejercer el comercio, durante diez c:i dos escuelas per eer •aea1; e disti,a-

años, la tercera. tas, caractei izada la una por la pulí.-

Art. 3.° La multa de que habla el ar- tica iniciada en Francia, incluir dis-

tículo anterior será redimida por arresto de posiciones en el código penas; y la otra

acuerdo a las prescripciones del código penal. provocada por las e nfabulacio, les per-

Art. 4..° - El ciudadano que denunciara y turbadoras del comercio libre en Ale-
comprobara la violación del artículo I.% ten- mania y Estados Unidos, la que dió ori-
drá el cincuenta por ciento de la multa ¡ni- gen, a la legislación específica punitiva

puesta. de los trusts eu el de los países nombra-
Art. 5.° - Las empresas ferroviarias y to- dos.

da empresa que se ocupe de la guarda de La diferencia substancial entre las

mercaderías a que se refiere el artículo 1.°, dos escuelas consiste : en que en la es-

tendrá la obligación de denunciar al maniste' cuela fi°'ancesa se consideran les actos,

vio de agricultura el nombre del comerciante ilícitos realizados con el fin de produ-

y la cantidad dú dichas mercaderías a cuyo cir la perturbación en el mercado de

nombre se encuentren depositadas después de los negocios para lucrar en su base, te-

quince días. hiendo en cuenta pura y exeliisivamen-

Art. 6.° - La falta de cumplimiento a lo te el mal que esos actos producen, sin

dispuesto en el artículo anterior, las hará pa- ir a combatir en su origen a los ac-

sibles de una multa de 1.000 a 10.000 pesos tores de los mismos, es decir, sin pro-

moneda nacional. curar ante todo destruir esos or ganas-
Art. T.° - Comuníquese al poder ejecutivo. ralos, esas combinaciones del capital y

de la industria que constituyen el ejp^
Enrique Morfi;rez. alrededor del cual giran las maniobras

dolosas. Y de allí que el código francés,
Sr. Presidente (Sán.chez de Bosta- en su artículo 419, sin entrar a definir

mante). - Está en discusión en. ge- ni a prohibir las combinaciones de ca-
ncral. pitales llamados trusts, ni su disolu-

Sr. Bas. - Pido la palabra. cióu, castigue pura y exclusa=,-ament..
Llega a la consideración de la honora- los actos que, por cualquiera vía o mc-

ble cámara uno de los asuntos más im- dios fraudulentos, hubieran producido
pc-rtantes y sin duda más dignos de lla- la alza o baja de los géneros, mercain-
mar la atención de un parlamento que cías, papeles o efectos públicos sobre o
realmente se preocupe de la oportuna bajo los precios que hubiera determi-
solución de los problemas que afectan nado la competencia natural y libre dc-i
el bienestar individual y colectivo : me naercado.
refiero, señor presidente, al proyecto de En cambio, en les Estados Unidos, la

-ley represiva de los trusts. legislación de los trusts 'eie1ze un ea - e-
En presencia de actos destinados a te-,- especial.

producir la perturbación en el mercada Se inició con la ley Sherman de 2 die
de los negocios y a obtener un alzo julio de 1890, siguiéndole la ley Clay-
anormal de los precios para lucrar ton de 15 de octubre de 1914. Después-
base de los mismos, todos los paíse,. de ellas, se han dictado diversas dispu-
se han preocupado de dictar legisla siciones complementarias de las mismas.
ción adecuada, con el fin de reprimir Como decía anteriormente, el princi-
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pio seguido cn la legislación francesa -echo el predominio permanente del
es perfectamente explicable, porque en mercado". De ahí pasaron a Estados
aquel país no se han notado esas colo- Unidos, donde por cierto superaron en
sales acumulaciones de capital para Forma extraordinaria en importancia y
formar organismos encargados de ma- ni extensión a los alemanes.
nejarlos y en presencia de los cuales lii Al principio constituían simples
mera acción punitiva respecto de los agrupaciones que tenían por objeto H-
-actos producidos parece insuficiente. nitar la producción, fijar los precios y
Sin embargo, en la misma Francia hu- distribuirse el mercado de consumo y
bo necesidad de introducir algunas mo- sse llamaron pooles.
dificaciones a los términos del artículo Posteriormente resultó esto ya poco
419 del código penal recordado. Esa a la desmedida e inconsiderada ambi
disposición establecía que para que pu- 4ón del capitalismo, y entonces surgie-
dierat considerarse punibles les actos on los trusts, en cuya denominación
perturbadores del mercado con el alza ie comprende "toda la variedad de
o baja anormal de los precios, era ne- ,ombinaciones y procediminetos que
cesario que se tratara de medios frau- os hombres de negocio han ideado pa-
dulentos, y cuando llegó la jurispru- —a poner trabas al libre desarrollo del
den.eia a examinar los actos y a estu- '^omercio y de la industria, lucrando
diar qué es lo que debía entenderse. oil el alza anormal de los artículos
por inedi^;s fraudulentos se originaron que aquellos producen".
muchas dificultades que permitieron En presencia de estos antecedentes,
evadirse a la mayor p ere de los que nuestro país, necesariamente, antes de
lucraban con las especulaciones ¡líe¡- entrar a una legislación de esta clase,
tas. De aquí que durante la guerra, el necesitaba y necesita examinar su si-
20 de abril de 1916, se dictara en Fra,n- nación. Debe considerar cuál de los
cia una ley especial, en virtud de ta los sistemas señalados es el que real-
-cual ya no se considerara necesario pa- gente interesa adoptar a fin de castigar
ra que el acto tuviera el carácter de ilí- star especulaciones ilícitas que tanto
cito que fuese fraudulento, sitio única- )erjudic.an al consumo y a la produc-
niente que perturbara en forma incon- ión y que constituyen verdaderas per-
veniente la marcha normal de los ne- i urbaciones en los mercados.
;ocios y que tendiera a la especulación.

len Estados Luidos, corno he dicho, - Ocupa la presidenc'a el se0or dipu-

el procedimiento y el sistema de legisla- talo Vergara.
ción es completamente diferente.

Los trusts o combinaciones de la in- Desde luego, la generalidad de los
dustria y del comercio, con el fin de ombres que se han ocupado de estos
`aprovechar el poder enorme que crea suntos, y en este caso la comisión, no
la conjunción de grandes capitales, pa- a trepitado en inclinarse de una ma-
ra apoderarse de los mercados y pro- era franca y decidida a la organiza-
ducir la suba o baja anormal de los ión de la ley siguiendo el sistema y
precios y así también determinar li, caí- 1 método americano,, es decir, considc-
da de los pequeños competidores pue- i ando la absoluta nec itdad no sólo de
ele decirse que tuvieron su origen en ¡ i a buscar la clasificación y penalidad
Alemania, sobre todo después de la ele los hechos delictuosos que pertur-
guerra del 70. I,an el libre juego del comercio y de la

Allí surgieron esos organismos, estos industria en beneficio de los grandes
pulpos de la vida económica moderna, ^°apital.istas y en perjuicio evidente de
,Con el nombre de kartells, a los que lo. clase productora, sino que ha enten-
Llücher define diciendo que son, "laMido que sería absolutamente ineficaz
asociación nacida del convenio de in- todo procedimiento seguido con poste-
dustriales independientes, que se pro- rioridad a los actos producidos si al
ponen sacar de sus capitales el mayor mismo tiempo no incluía en la legisla-
beneficio posible, asegurando en su pro- <^ión, como medida primera, la acción
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directa contra los organismos mismos, plicadas dicha sociedad y otras treinta
que mientras subsistan es imposible de- y ocho sociedades más, que actuaban
tenerlos en su acción perturbadora con en concordancia con ella. Para que pue-
rnedidas represivas, dados los múltiples la verse la importancia de ese trust
resortes y los enormes recursos de que !,astará recordar que la primitiva so-

para operar en el mercado.,¡edad, que tenía un capital de 100 mi-
Se ha dicho que esta ley sobre los llones de dólares, alcanzó al poco tiem-

trusts quizás no valdría la pena de que po a tener 110 millones de dólares, con
fuera considerada_ pr la cámara ; que tos cuales dominó completamente el
efectivamente nadie puede ir a defen- iriercado americano.
der esas maniobras dolosas tan perju- Bien, pues ; la ley Sherman, a pesar
diciales al comercio y a la industria; ele todas las dificultades derivadas pre-
que en realidad el ejemplo de los Es- ^-isamente de la estrictez del concepto
Lados Unidos debiera servirnos para -n que la ley fijé dictada, tuvo la efi-
convencernos de la ineficacia de la le- hacia suficiente paia producir la des-
gislación sobre trusts, y que en conse- l.rucción de aquel trust que fué conde-
cuencia poca importancia tendría es- nado por la suprema corte de los Es-
ta ley. t,ad.os Unidos, siendo declarados rotos

Desde luego, no es exacto que en Es- e ilícitos todos los vínculos de solida-
tados Unidos haya dejado de tener efi- ridad que existían entre las distintas
cacia la legislación de que ahora ha- sociedades, haciendo desaparecer, por el
blamos; y, por otra parte, es evidente unomcuto, los inconvenientes del trust.
que la causa fundamental por la cual 1 Posteriormente se han producido al-
en Estados Unidos no ha tenido la le- "unas nuevas combinaciones, siempre,
gislación sobre los trusts toda la efi.ca- ;amparadas en esa razón de deficiencia
eia que debiera haber alcanzado, es la te la ley a que me he referido. Pero,
existencia del principio constitucional :te he dicho, la causa fundamental
americano, según el cual la legislación le que la ley americana no haya tenido
-ele fondo, civil o comercial, pertenece a roda la eficacia que hubiera sido de de-
los estados y corresponde únicamente -;ear es la restricción de la constitución
al congreso, de conformidad al artícu- (le Estados Unidos a ese respecto. Tan
lo 5.°, sección 8.a, párrafo 3.°, "legislar" s así que constituye ello una verdade-
reglando el comercio entre los estados, ra preocupación de los partidos y de
o con los países extranjeros y con las los hombres públicos. El ario 1900, si
tribus indias. anal no recuerdo, el partido republi-

Consecuencia de esta disposición, es gano incluyó en su programa de pro-
que la ley contra los trusts en Estados paganda precisamente la reforma de la
Unidos no ha ido ni podido ir a legislar vonstitución, para que pudiera atri-
una infinidad de actos perturbadores huirse al congreso la facultad de dic-
del régimen del comercio y de la in- Lar una ley de carácter uniforme rela-
dustria sino en tanto cuanto esos actos !iva a los trusts; y el ario 1903 el pre-
se relacionan con la reglamentación del ,idente Roosevelt dirigió un mensaje
comercio y de la industria americana al congreso de la Unión en el cual es-
(le los estados entre sí o bien con el tablecía, de una manera franca y ea-
extranjero. 1egórica, que era absolutamente indis-

He afirmado también que es inexacto pensable, para poder tener éxito y des-
que no haya tenido en Estados Unidos arrollar un control eficaz sobre estas
eficacia esa ley, como se ha dicho. Me maniobras dolosas y perjudiciales a la
bastará recordar - para corroborar mi 'ida nacional, que se hiciera una legis-
afirmación - el caso más célebre que !ación uniforme para todo el país yen-
se tramitó en los Estados Unidos, en lo hasta la reforma ele la constitución.
aplicación de la ley Sherman: la de- Felizmente, entre nosotros, como he
manda seguida oficialmente contra el licho, no tenemos este inconveniente.
trust de la "Standard Oil Compalny" Por el contrario, la constitución argen-
de New Jersey, en el cual estaban com- tina, con una sabiduría que la honra,
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ha establecido una legislación unifoi- fié reproducido por el primero en el
me de fondo en materia civil, comes- año 1913.
cial, penal y de minería, y, en consu- A raíz de este proyecto, se produjo
cuencia, la legislación sobre los trusl^, en junio una interpelación al poder
que abarca el doble concepto comercio L ejecutivo, interpelación que fué contes-
y penal, puede ser establecida sin li- tada por el entonces ministro de agri-
mitación para todo el país por el con - cultura doctor Mujica, y a la que tuve
greso. el honor de concurrir.

La aparición de los cartclls, ponle.', En esa interpelación tomaron parte

1n¿sts, constituyó, en realidad, ulI I los hombres de preparación más reco-

transformación del mundo económic'). 11 nocida y de capacidad más destacada
y según cl sentir de las gentes que in - ' en esta cámara. Yo recuerdo, entre
tervinieron en su formación, significo otros, al señor diputado Justo, al doc-
ban una concepción nueva de la indas; tor Zeballos, al señor diputado Atencio,

tria, que tenía por objeto principal cvi al señor diputado Pengolea, al señor
tar la anarquía de la libre producción diputado Frers. Como consecuencia del
pero que según el concepto del hombr, debate presentáronse varios proyectos
honrado, de todo hombre que tiene con por los señores Carlés, Atencio, Zeba-
ciencia del derecho que asiste a cado, líos y Bengolea, los que fueron estu-
cual para vivir con el fruto de su tea diados por una comisión especial cons-

bajo, constituyen verdaderas uranio tituída por los autores de los mismos
bras criminales, destinadas a apoderar acompañados del doctor Frers, y que
se precisamente del fruto del trabaje se expidió el 30 de julio del mismo año
arrancándolo violentamente de las c1a (1.913), fecha en la cual el poder ejecu
se.s que lo crean con el sudor (le sis tico, presidido entonces por el doctor
frente. Roque Sáenz Peña, envió también otro

En nuestro país llama realmente 1, proyecto al congreso.
atención esta circunstancia: no podrías Esos despachos quedaron sin sanción.
casi recordarse hombre de importancia El año 1917 fueron recogidos por la
de cualquiera orientación política, so diputación conservadora de la provin-
eiológica o filosófica, que haya dejad, cía de Buenos Aires, informando al res-
de preocuparse del asunto ni dejado d4, pecto el señor diputado Escobar.
expresar la necesidad de una legisla Se nombró una comisión especial, de
ción al respecto. la que formaron parte los señores' di-

putados de Tomaso, Moreno y otros, cu-
Existen infinidad (le iniciativas par yo despacho fué aprobado en la sesión

lamentarias; pero, desgraciadamente, ho del 27 ó 28 de septiembre. El proyec-

cierto es que, en presencia (le hechos to, que pasó al senado, caducó por falta
que reclaman una atención preferente de sanción, pasando a la fosa que la ley
de]. congreso, en presencia (le pertur Olmedo les destina.
baciones de las cuales la prensa diaria Por otra parte, cuando se discutía

se ocupa a cada mornento, no se ex me parece que el presupuesto de agri-
plica cómo tantas iniciativas han caído cultura,
en el vacío. No se explica cómo

tantos para 1918, el se^^or diputado
Re.petto.. .

conceptos fundamentales y tan lumino- Sr. Justo . -- Flíeuando se discutía
sos discursos parlamentarios no hayan el impuesto (le la exportación.
podido concretarse en una ley positiva Sr . Bas. - ... solicitó y obtuvo el
que resuelva en una forma clara, pre- nombramiento de una comisión dó cin-
sisa y conveniente este concepto, el co miembros que debía examinar si eu

problema fundamental que hoy abor- el comercio de harina, petróleo, azúea-
damos. y otros consumos por el estilo existían

Cabe a los talentosos diputados Car- combinaciones de los trusts, la que le-
los y Manuel Carlés la primera inicia- bía proyectar en su caso la reglamen-
tiva sobre la materia, en un proyecto tación correspondiente.
de ley que presentaron en 1909 y que Esa comisión fué nombrada, y debo
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declarar en honor de la verdad que ('órdoba doctor Enrique Martínez, so-
ella, - cuyas conclusiones, reunidas en ore "denuncia de existencia de mate-
un folleto, tengo aquí y que creo que rías alimenticias", analizando todos sus
todos los señores diputados conocen, - onceptos, la comisión ha formulado su
presidida por el señor diputado Justo, despacho en una forma clara y senci-
desarrolló en la forma más inteligente y [la, que cree compendia en realidad el
cumplida su misión, llegando a conclu- pensamiento y la orientación de todos
siones categóricas y a un juicio indis- los hombres que han pasado por esta
cutible, de que en el país existen real-Cámara, ocupándose con acierto de un
mente, bajo muchosáspectos y con res- tsunto de tanta importancia.
pecto a muchos productos de carácter Creo, por consiguiente, que la cáma-
nacional, combinaciones de trust. ra puede tranquilamente votar este des-

Ese proyecto, con un informe de la Lacho. Lleva desde luego la autoridad,
comisión y con sus conclusiones, fué uo ya de los miembros de la comisión,
adoptado como proyecto de la diputa- ,ino de tanto hombre ilustrado que ha
ción socialista e informado por el se- [,asado por la misma. La cámara se en-
flor diputado González Iramain el año contró con que, en la casi totalidad de
próximo pasado. los despachos, existía una disposición

Aparte de esas (los iniciativas, que en que los propios autores pensaban ra-
podría decirse representan dos corrien- ^licar quizás la eficacia de la ley, y que
tes, que han seguido la forma que aca- consiste en atribuir a la justicia fede-
bo de indicar, hay varias otras inicia- ral la jurisdicción para el conocimien-
tivas de carácter individual. o de los delitos calificados en esos pro-

F;n el año 1918 el. señor diputado Bei- veetos. Sin duda, dos razones determi-
nó presentó un proyecto de ley relativo uaron a los autores de los proyectos pa-
al abaratamiento de los consumos, don- ra haber coincidido con todos en esta
de establecía cláusulas penales con res- parte. La primera es, indiscutiblemen-
pecto- a las especulaciones ilícitas que le, la mayor confianza que parecen ins-,
perturbaban el libre juego de los no- pirar los tribunales federales, y la se-
gocios. tunda el haber casi todos ellos tomado

En 1919 el señor diputado Carlos J. ,orno modelo la legislación norteameri-
Rodríguez presentó un proyecto de ley cana.
por el que se castigaba "el alza o baja Bien; pues; la comisión, sin dejar de
dolosa de los precios", proyecto que re- tener en cuenta la importancia de esos
produjo el año pasado. El año 1919, antecedentes, se ha visto en la necesi-
también, los señores diputados Rodol- dad de desestimarlos, y cree con esto
lo Moreno y Pedro Pagés presentaron motivo llegada la oportunidad de fijar
otro proyecto de ley en el cual se ca- bien un concepto, un pogilito confuso
lifica y se pena como delito "la des- algunas veces en nuestra legislación.
trucción de artículos alimenticios con La jurisdicción de los tribunales de
fines de especulación". la nación no nace ole la ley ; ella no pue-

Bien, pues, honorable cámara : la co- de Jaula; surge de la constitución. la.]
misión ha tenido en cuenta, para for- irtículo 100 de la constitución dice, en
mular su dictamen, todos estos antece- forma categórica, que corresponde a la
dentes: los antecedentes legislativos de %;uprema corte y a los tribunales ife-
orden nacional y los antecedentes legis- riores de la nación el conociraicuto y
lativos de orden extranjero. Ha exami- decisión de las causas regidas por la
nado, como he dicho, los dos conceptos de constitución y por las leyes especiales,
las dos escuelas, y ha creído quo debía °on las reservas del artículo 67, inciso
inclinarse por el concepto y por la es- 1.1. Y el artículo 67 inciso 11 de la con-,-
cuela que llamaré norteamericana (ley 1itución dice que, entre las atribuciones
Sherman y ley Clayton). Consultando del congreso, está la de dictar los có-
esas diferentes iniciativas, entre las que digos civil, comercial, penal y de mine-
se me olvidaba recordar el muy impor- ;pía, sin que estos códigos alteren las
tanto proyecto del señor diputado por jurisdicciones locales, correspondiendo
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su aplicación a los tribunales naciona ella pudiera surgir por razón del In-
les o provinciales, según que las perso gar o por la razón de las personas.
nas o las cosas cayeran bajo sus res ila de llegar la oportunidad de en-
pectivas jurisdicciones. trar a considerar otros detalles del

Tenemos, pues, usando la termino](, proyecto. Solamente voy a referirme a

gía jurídica, que por razón de la mi les lineamientos generales.
tenia no corresponde a la justicia Pede El despacho define y califica en su
ral; podría corresponder por razón d, artículo 1.1 el concepto de los trusts;

la persona o del lugar. Entonces, no y en su artículo 2.° enumera algunos
es el caso de establecerlo aquí, porgn( ("ases concretos de combinaciones que
ya surgiría de las otras disposiciones: temen ese carácter.

Para evitarrigen en general la cuestión y (,I itar confusiones, es carr.je
procedimiento. mente ebservar que esa enumeración

z,o importa de ninguna manera excluir
Como he dicho, quizás el error se de del carácter de tal otros hechos que

be al hecho de haber tomado como mo pueden estar comprendidos en el con-
delo las leyes Sherman y Clayton, cuyo cepto del artículo 1.° y que no figuran
artículo 1.° (de ambas) establece d-' en la enumeración, hecha especialmen-
manera categórica que corresponde u, te con referencia a casos de carácter
los tribunales federales el c1 1.onocimiento específico, diré, en el país, que se no
de los delitos que en ellas se, definen tan con mayor frecuencia, que tienen
y castigan. La razón es muy clara: ca mayor gravedad y precisamente con el
los Estados Unidos el congreso legisla doble propósito de que no escapen al
sobre trusts en virtud de la faculta l imperio de la ley y para establecer -
privativa que tiene de legislar sobre t cico que en el artículo 3.° - que deben
comercio interprovincial, con las nad o- ser considerados, como realizándose
nes extranjeras, o con las tribus india; con circunstancias agravantes.
y en los territorios federales, mientras, Allí está, entre otros incisos el rela-
que entre nosotros legislamos en virtud tivo a la destrucción de los artículos
de la facultad general de dictar los en- alimenticios, sobre los cuales quiero
digos civil, comercial, penal y de mine- hacer una pequeña advertencia, por-
ría para todo el país. que parece que una de las frases no

En ningún caso el congreso dele ha sido quizá interpretada en todo el
dictar leyes contrarias al espíritu y .r concepto con que la comisión la ha colo-
las normas fijadas por la propia eou^i- cado. Es el que se refiere al artículo
i ilación. Otra vez, con el mismo pie- 2.°, inciso a), que establece lo siguien-
pósito, el congreso quiso, por imperen te: "La destrucción intencional de
(le la ley, dar jurisdicción a la just i- productos, en cualquier forma y en
cia federal. La ley 7029, llamada pie cualquier grado de su elaboración o
defensa social, determina en el artícu- producción por productores, empresa-
lo 32 que les delitos a que ella se r4 - ríos o comerciantes, con el propósito
fi.erc sean considerados como dei frs - de determinar el alza de los precios y
i o federal y so:netid:^s a los tribunales sin que sus autores puedan ampararse
federales. La suprema corte, en una ci dispos`tcione^ gubernativas que la
infinidad etc casos y especialm ate ir autoricen''. El ii%iso está perfectameni-
los que se encuentran en el tomo 113, te claro y muy bien redactado; lo que
relativos a los procesos seguidos a 7':,.- quiere decir es que la destrucción in-
blo Koraclina y Simón Radow1-sky, d e- tencional de artículos alimenticios, con
cl aró en forma categórica que la juri ,- cl propósito de producir escasez y ca-
dicción federal surge de la constil l t- restía de los mismos, constituye un de-
ción y que la ley no puede establece'- Tito para sus autores, sin que puedan
la.: que cualesquiera que sean los bH'- en ningún caso ampararse o salvarse
vinos del artículo 32 de la ley refcri- de responsabilidad sosteniendo que
eta no puede dar jurisdicción a la jiu;- existe una ley que los autorice.
tscia federal sino en los casos en rnu.e Sobre este asunto, que posiblemente
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ha de ser materia luego de discusión, 1 grata, de haberme tocado el honor de
es conveniente adelantar que no hay informar este despacho, coincidiendo
razón para alarmarse. Por ejemplo, es- en absoluto con las ideas que expresé
t artículo allá por el año 1902 o 1903 el año pasado, cuando hiciera uso de
hubiera podido aplicarse con motivo la palabra con motivo de las leyes so-
de algunas leyes azucareras de Tucu- bre alquileres, oportunidad en la que
znáib; pero nuestra constitución, que es manifestl que sería uno de mis anhe-
tau `práctica y que tiene principios los, una de mis aspiraciones, que an-
realm.ente superiores de justicia y de tes de terminar - dije entonces -
sana orientación ^' onómica, ya corte- aquel año parlamentario, - y ahora
nía disposiciones en virtud de las cua- digo este - el congreso argentino no
les la suprema corte nacional declaró clausurase sus sesiones sin castigar co-
inconstitucional esas dos leyes de Tu- mo verdaderos delincuentes a los que
eumán, que tenían por objeto limitar destruyan artículos alimenticios, sacri-
la producción del azúcar y el cultivo ficando así al pueblo para lucrar a
de la caña. costa del hambre del mismo y la mise-

Ale parece, pues, que en realidad ria. Agregué también entonces, y re-
todas estas disposiciones que hoy se pito ahora, que debía sancionarse una
coordinan para calificar como delitos ley represiva de los trusts, porque es
los actos antisociales de destruir la preciso convencerse, de una vez por Co-
producción para aumentar su valor y das, que las leyes que se dicten con el
encarecer los consumos, privando a la propósito de procurar el abaratami_en-
mayor parte de la gente de los mis- to de la vida serán absolutamente ire-
mos, no necesitaban tal vez esta ley, eficaces si no empezamos por destruir
porque ya, dentro del mecanismo de a esos pulpos, a esos organismos co,LS-
las leyes del país, que amparan el li- tituídos por enormes capitales, de vo-
bre juego del comercio y la :industria, racidad insaciable, que nada dejan por
que prohiben los derechos diferencia- corromper ni resorte por utilizar, con
les, sistemas generalmente adoptados tal de amontonar millones sobre millo-
para llegar a estos resultados; ya con nes, a costa de los sacrificios y de las
esa misma legislación, digo, no podrían privaciones de las clases trabajadoras
subsistir tales actos deplorables, si en to- del país.
dos los casos hubiera intervenido la jus- He dicho. (¡llluy bien! ¡Muy bien!
ticia a requisición de interesados. Aplausos. Varios señores diputados re

No quiero molestar por más tiempo dean y felicitan al orador).
1, atención de la honorable cámara,

Sr. Presidente (Ver-ara). -Coma
porque quizás, al tratarse en particu-
lar este asunto, habré de usar nueva- no hay número en la casa, invito a los
mente de la palabra, si hay necesidad señores diputados a levantar la sesión-

de aclarar algún concepto. Pero debo
recordar la circunstancia, para mí muy -Es la hora 19 y 30.
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13,a REUNIÓN - 12,a SESIÓN ORDINARIA

PRESIDENCIA DEL :-EllOR GOYENECHE

DIPUTADOS PRESENTES: Agüero Ven=. J. Zacarías, Albarracín Francisco L., Anastasi
Leonidas, Andreis lii'ernando de, Anello Arturo Arana Eduardo, Arámburu Juan B., Aráoz José
Luis, Aráoz Miguel A., Arnedo Rodolfo, Astro la Manuel J., Avellaneda 1-Zarco A., Bary Alberto
de, Bas Arturo Al., Begueristain Manuel B., Beiró Francisco, Bermúdez Manuel A., Berrondo
Valentín, Bravo Mario, Bunge Adgusto, Cabrera Enrique, Cafferata Juan F., Caracoche Pedro,
Cárcano Ramón J., Cardarelli Emilio, Carol Absalón, Cortínez Domingo, Carvalán Santiago E.,
Correa Francisco E., Costa Julio A., Daneri Luis M., Davel Ricardo J., Dentaría Mariano (hijo),
Díaz de Vivar Ramón, Dickmann Enrique, 1tchagüe Alfredo, Fernández Daniel, Fernández Ja-
cinto, Ferrarotti Juan L., Ferreyra Andrés (Dijo), Fox Pedro A., Frugoni Juan José, Gallardo
Manuel, Gallegos Moyano C., Gatica Teófilo l., Gibert Pedro F., Gil Matías, González Iramain
Héctor, González José Antonio, Goyeneche Aa uso, Grau José M., Güerci Luis, Guido Mario M.,
Justo Juan B., Landaburu Laureano, Leguiz:nnon Arturo, Lencinas Carlos Wáshington, López
Héctor S., López Anaut Pedro, Lozano Antonio, Maidana Julián, Martínez Benigno, Martínez
Enrique, Massoni José S., Méndez Casariego Alberto, Míguez Edgardo -J., Miñones Alejandro,
Molinas Luciano F., Mora y Araujo Manuel. Moreno Julio del C., Noriega José Víctor, Núñez
Pedro R., O'Farrell Juan A., Olmos José '1' Ortíz Roberto M., Padilla Eduara Padilla Er-
nesto E., Parry Roberto, Peña Manuel, Perey, a Rozas Ricardo, Pérez Virasoro E., Pintos Angel,
Pradére Carlos M., Quinteros Eduardo F., tUriroga Marcial Y., ('Quirós Herminio J., Rallo de
la Reta J. C., Remonda Mingrand. F., Repello Nicolás, Riú Francisco A., Rodeyro José León,
Rodríguez Carlos J., Rodríguez Jorge R., 11-rbilar Francisco, Saccone (Romeo D., Sánchez de
Bustamante T., Silncbez Sorondo M. G., Santo María Arturo, Santamarina Antonio, SolanetPedro,
Taboada Diógenes, Tamborini José P., Tiernes Juan S., Tomase Antonio de, Tomaszewski Eduar-
do M., Vedia Mariano de, Vera Octaviano S., 'rergera Valentín, Villafañe Benjamín, Yolde Lauro;
AUSENTES CON LICENCIA: Aldao Ricardo. Avellaneda Nicolás A., Cabrera Aníbal, Casás José
O., Escobar Adrián C., Francioni Isaac, Isnat li Arturo, Moral Ernesto M. del, Oliva Moisés l.,
O'Reilly Guillermo R., Paz Alberto J.; AUSI NTES CON AVISO: Agesta Enrique, Barrera Ni-
eholson Antonio, Carosini Alberto H., Celesin Ernesto H., Dussaut Rubén, Lagos Joaquín, Mar-
tínez José Heriherto, Molina Víctor luí., Otan mili José A., Pinedo Federico (hijo), Valle Delfor
del; AUSENTES SIN AVISO: Alemán Eugeno, Aranda Macedonio, Bréard Eugenio E., Capurro
Juan J., Ceballos Mariano P., Costanti Gerardo, Cristobo Gumersindo L., González Zimmermrann
A., Hernández Sabá Z., Laurencena Miguel •I., Lehmann Guillermo, Martínez José M., Montes
José A., Monesca Eduardo, Muzio Agustín S.. Oyhanarte Raúl F., Parodi Silvio E., Robín Castro
Napoleón, Rodríguez Calixto A., Rothe Guil^ermo, Rougés León, Usandivaras Agustín.

9UNL^RIO !II.--Proyecto de ley del señor dipu-

tado Aráoz (M. A.) sobre cons-

trucción de caminos de Concep-

1 -Observación al acta ele la sesión anterior ción a Andalgalá.

por el señor diputado Justo.
1V.-Proyecto de ley del mismo se-

2.-El señor diputado Pereyra Rozas reitulI ñor diputado por el que se decla-
su moción en el sentido de fijar el (lit ra que loes plantíos de caña de

20 del corriente para tratar los desea- azúcar están comprendidos en

chas relativos al ejército y armada. la ley reforma del Barco !Ii-

3.-Asuntos entrados: potecario Nacional.

1.-Despachos de comisión, comlur- V.-Proyecto de ley de los señores

cationes oficiales y peticiones diputados Aráoz (M. A,) y Vera
particulares, sobre convocatoria a elecciones

II.-Proyecto de ley del señor diputa,- del pueblo de Tucumán.

do Bas sobre establecimicutos r, VI.-Proyecto del señor diputado Da-

depósitos de aduana interiores vel por el que se modifica la ley

en Tuctunán , Mendoza y Cór- 9511 de préstamos a los emplea-

doba. dos civiles de la administración.
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VII.-Proyecto (le ley de los señores di

pistados Padilla (E. E.) y otros,

por el que se establece un im

puesto al arroz importado.

VIII.-Discurso pronunciado por el se

flor diputado Quirós en la ciu

dad de Salta en representaciói,

de la honorable cámara, en los

actos del homenaje tributado al

^euera iiemes en el centenario

de su muerte.

4.-Homenaje en el aniversario del falle

cimiento del doctor Leandro N. Alem.

5.-.^pruébasc la moción del señor diputa-

do Pereyra Rozas registrada bajo el nú

mero. 2.

6.--i'rovecto de ley reprducido por el se

flor diputado Davel, por el que se re-

glamenta el ejercicio de la profesión

de contador público.

7.-Continúa la consideración del despacho

de la comisión de legislación general en

los proyectos de ley de varios señores

diputados sobre represión de la especu-

lación y de los trusts.

8.-Proyecto ele ley del señor diputado Ane-

Julio 1.° de 1921

Sr. Justo. - Me permito solicitas del
señor diputado retire su indicación,
porque deseo oir la lectura del acta.

Sr. Pereyra Rozas.-Pido la palabra.
Sr. Presidente (Goyeneche). - Des-

pués que se lea el acta, usará de la
palabra el señor diputado.

Se va a leer el acta de la sesión an-
terior.

-Se lee.

Sr. Justo. - Pido la palabra, para
hablar a propósito del acta.

N!e pedido la lectura del acta porque
he notado -a.-a omisión grave en el Dia-
rio de Sesiones, omisión, que encuentro
repetida en el acta, también.

hice en la sesión de ayer una pro-
posición que corisidero de altísima ini-
portancia y de gran significado social,
como que caracteriza, de cierto punto
de vista, el estado político del país, a
propósito de las relaciones entre los
bancos oficiales y los trusts. El texto
de esa declaración, que fié entregado

lbo por el que se pone en vigencia du- en secretaría en su oportunidad y leí-
rante el mes de julio corriente el pre- do, no consta en el Diario de Sesiones.
supuesto de gastos y leyes impositivas ni en el momento en. que fué leído por
de 1920.

primera vez ni en el momento en que
9.-Moción aprobada, del señor diputado Ro- fué tratado por la cámara, omisión que,

dríguez (e. J.), para considerar en la si no es un escamoteo, es, por lo menos,
próxima sesión el presupuesto de gastos tni traspapelamiento indisculpable.
para 1921. Pido, por esa razón, que se lea el

10.-Continúa la consideración del despacho texto y que se lo incluya en el Diario,

registrado bajo el número 7: represión de Sesiones de hoy co'_.1 el. acápite de
de la especulación y de los

trusts. "Relaciones entre los bancos oficiales

de la república y los trusts".
Buenos Aires, a 1.° de julio de Sr. Presidente (Goyeneche). - ¿El

1921 siendo la hora 15 y 40, ocupar señor diputado desea que esa proposi-
sus bancas cii el recinto los señores ción figure aparte... ?
diputados en quórum legal. Sr. Justo. - No, señor presidente.

Deseo que figure en este momento en
1 el diario de la sesión, de hoy.

Sr. Presidente (Goyeneche). - En
ACTA el discursa del señor diputado figura

entre comillas.
Sr. Presidente (Goyeneehe). -Que- Se va a leer.

da abierta la sesión con asistencia de
83 señores diputados. -Se lee:

Se va ,,, dar lectura del acta de la
sesión anterior. "La cám<ara de diputados (le la nación con-

,
Gallegos Moyano. -- Pido que se sidera necesario que los bancos oficiales de

suprm^ia la leetu. a del acta y se dé por la nación se abstengan de operar cor7 empre-

aprobada, sas o empresarios confabulados en trusts".
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nuevo nombramiento en la forma indicada en el esfuerzo realizado, traducido en la obra de

el artículo 2.1 conjunto como también en la publicación de

Los contadores asesores podrán ser removí- juras interesantes, revistas y centros de en]-

dos en cualquier tiempo a pedido de los di- Cura superior y aun más desde la cátedra

rectorios, siempre que probaran que su ac- universitaria desde donde orientan a los que

tuación entorpece visiblemente la marcha de dedican su tiempo y fatigas a estos estu-

11 sociedad. dios.

Art. 6.° - En los concursos civiles de acree- La nación tiene distribuidas en los centros

dores, cuando el síndico no fuere contador ie mayores actividades industriales y comer-

público, los jueces ñora%arán a propuesta de jales escuelas superiores de comercio, que do-

partes o de oficio, un asesor de aquél, que todas de amplios gabinetes, laboratorios, ])¡-

posea ese título, durando en sus funciones I,liotecas y todos los elementos de la enseñan-

hasta la verificación de créditos. za moderna, cuentan además con amplios y ine-

Art. 7° - Los nombramientos para practi- 1ódicos planes de estudio equiparados a las nie-

car las particiones o liquidaciones judiciales jores instituciones mundiales. Alto exponente-

ele sociedades civiles y mercantiles, compulsas le esta índole de instituciones son la facultad de

de libros, cuentas, documentos, liquidación de ciencias económicas de esta capital, novel es-

averías, arbitraje y en general las pericias re- cuela nacida en momento propicio de orienta-

queridas por los jueces o partes, relativas a ción especial y en la cual con justicia se e¡-

operaciones comerciales recaerán sobre conta- fran esperanzas, porque de ella van saliendo

dores públicos nacionales. los futuros administradores, inteligentes y

Art. 8 , - En las rendiciones de cuentas prácticos, que la nación reclama con urgen-

por administración de bienes en que tengan Í cía; la escuela superior de comercio (te Ro-

intereses menores incapaces o ausentes y en las ,arlo, cuya unidad de acción en la enseñanza

de administración o gestión de negocios aje- y en las orientaciones de esta c1a%e de estu-

nos, los jueces designarán, a propuesta o de dios y de las cuestiones económicas-financie-

oficio, un contador público nacional para ve- ras fiscales, que tanto interesan al país, marca

rificar la rendición e informar sobre la exac- una línea tan recta que seguramente por ello

titud de las partidas anotadas y de sus ante- los egresados de sus aulas forman legión in-

cedentes. telectual respetada y que ha abierto camino

Art. 9.° - Los contadores públicos nacio- e las actividades múltiples de aquella ciudad

nales que formulen o autoricen la circula- nerviosa de vida y comercio.

ción o publicación de un balance, estado eco- El centro de contadores de esta capital, del

nómico o financiero, teniendo conocimiento de Rosario y el centro de estudiantes de ciencias

la. inexactitud de alguna de sus partidas, se, económicas, con los altos propósitos que per-

rán pasibles de las penas establecidas para las Pilan sus estatutos, sus serios órganos de pu-

falsificaciones de documentos en general. Iilicidad y su acción permanente y constante

Art. 10. - Comuníquese al poder ejecutivo. d, alto concepto que podría sintetizarse en dos

Ricardo J. Davel. - Jorge R. IZodrt-
!! palabras: "labor y honor", se encaman ío-

gitez.
de justificar plenamente nuestro proyecto

auspiciado por la razón y Ja justicia y sostend-

Sr. Davel . - Señor presidente: do por las conveniencias del país; es por ello

El proyecto que presentamos con mi distin- que solicitamos el apoyo de la honorable cá-

guido colega por Santa Fe, sencillo y claro, mara para su sanción.

pretende llenar una necesidad sentida y recta-
-Pasa el proyecto a la comisión

ornada por la banca, el comercio, la industria
legislación.

y la justicia; viene asimismo a llenar las jus-

tas y legítimas aspiraciones de un grupo dis- 7

tinguido y laborioso de intelectuales.

Las falanges de hombres jóvenes que han REPRESION DE LA ESPECULACION Y

dedicado su tiempo para graduarse de tonta- DE LOS TRUSTS

dores públicos constituyen un núcleo impor- (Orden del día número 44)

cante, no sólo por el número apreciable de i

graduados sino tanto más por su laboriosidad Sr. Presidente, (Goyelleche). - ív
tenaz, por su acción inteligente y honesta, por pasará a la orden del día.

mmontale.dip
un grupo dis- 7REPRESION DE LA ESPECULACION YDE LOS TRUSTS



730 CONGRESO NACIONAL

Reunión núm. 13 CAMARA DE DIPUTADOS Julio 1..° de 1921

Sr. Aráoz ( ¡vi. A.) - Pido la pala- lente ley es el primer paso dado en
bra. nuestra legislación para defender al

Voy a ser muy breve, señor presi- público de las maniobras ilícitas que
dente. Sólo he solicitado la palabra pa- producen alteración en los precios de
ra dejar constancia de mi voto, pres- las mercaderías, según dice el artículo
fado en forma calurosa al proyecto de 1". Y para terminar, dicho atículo di-
ley de represión de la especulación, ce: "todo acto individual o colectivo
.tuspecto del cual he oído con toda que tienda a producir un alza o baja
atención el informe luminoso con que artificial de los precios de las merca-
nos ha ilustrado el señor miembro in- derías en beneficio de los consumido-
formante de la comisión respectiva; y res".
si levanto mi pobre palabra, como co- La lectura de este artículo me ha

mentario general al despacho, es para sugerido las siguientes observaciones.
formular, modestamente alguna ligo- , propósito del artículo en general,
ra observación que fuera digna de corro está definido, en su conceptoni(,-

en despacho mismo o dular, tiene por objeto castigar toda
que sirviera a la comisión autora de maniobra que produzca un alza o una
laa futura ley para una legislación con- baja artificial en los precios de las

corde y paralela. niereaderías. Tomando el artículo des-
No participo en forma categóí,ica de de este punto de vista, desde el exa-

la, manifestación del señor miembro tren de la maniobra que produce el
n c;,rmantc^ de la comisión, en cuanto alza o la baja artificial del precio de
decía que la legislación propuesta a in, mercadería, yo pregunto si la con!¡-
esta cámara y que se llalla, en debate, ;ión no pudiera haberse planteado, con
sea de ilepresión a los trusts propia- -oda propiedad y para el bien del país,
laeide dichos o sindicatos capitalistas 1 concepto del salario, que, dentro de

Me parece que en este concepto batiría ros principios fundamentales de la eco-
una ampliación ilógica del concepto comía política, es tanrb^.^n considerado
punitivo, por cuanto, en primer lugar, pomo una mercancía,, y que, como las
los sindicatos capitalistas no siempre',lem;ás mercaderías, en nuestro país es
y cn todos los casos, se constituyen )asible de maniobras dolosas o ilícitas,
para maniobrar dolosomente o en for- me en forma artificial producen el al-
ma ilícita, y en segundo término, por sa o la baja de los salarios.
ctne a los sindicatos de capitales que
wi Norte América han dado en llamar- Muy poco se habría ganado en nues-
se trusts, como personas jurídicas, co- iro país col una ley que refrenara la,
reo antes inmateriales, no podencos su_ "speculación ilícita respecto de los ar-
ponerles intención criminosa. En todo ículos de consumo y de vestir - y to-
caso, debemos referirnos a los actos =no el problema desde el punto de vis-
de- los coasociados, de los directores o 'a que afecta a la clase trabajadora -
eanpl^ados u otras personas que ma- +i la legislación argentina no cuidara

niobren con ellos directa o indirecta-ambién de que los precios de los sa-
riente. varios en plaza no sean susceptibles de

Sin embargo, la ley contiene dispo estas maniobras art' aciales que ocurren

siciones acertadísinias de orden pena, en los centros de pi ucción del país.

cn cuanto afecta a las maniobras de di- Si no se hiciera esto, habríamos dado
rectores de esos trusts o asociados, pe- una solución muy relativa al problema
ro también contiene disposiciones que planteado, pues este segundo aspecto
Sc aplican a entes individuales, en los de la cuestión quedaría en pie.
(¡ti(, se lees puede suponer, dentro de ale pensado que el artículo 1.° sería
mi concepto pena], el propósito de una disposición de carácter penal muy
obrar ilícitamente y ere perjuicio de aplicable a todo acto individual o co-
los consumidores. lectivo - castigado este último, se en-

La segunda observación, señor pre- tiende, en la persona de los directo-
sidente, es la más importante : la pre- res o de quienes lo ejecutan - que
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tienda a producir la baja o el alza ar- Desde ya le manifiesto al miembro
tificial de los salarios. informante de la comisión que yo voy

Esta observación la dejo formulada a votar en general, como he empezado
desde ya y la presento al criterio de la diciendo, pero debo como legislador,
comisión c n el objeto de que la consi- con mi pobre palabra, anotar las ob-
dese en el despacho mismo o en una
ley leparada.

La segunda observación que me lia

servaciones que considere oportunas pa
a que ellas sean consideradas o des-

eehadas.
sugerido la lectura.,de este artículo y Re llegado a p^egurriarme cuál se-
que encuadra en la discusión en gene- ría el concepto que los jueces, ante
ral es la siguiente : El artículo 1.° cas- los cuales se formulen. las denunci. s
tiga las maniobras ilícitas que produz- por maniobras artificiales, por mnanio-
can el. alza o la baja artificial de ras bias que produzcan alza o baja artifi-
mercaderías °n perjuicio de los consu- sial de los precios, tendrán para deter-
midores, y yo hubiera visto con mucho mnina. en qué consiste esa alza o baja
agrado que se castigara con tanto rigor, artificial ; cuál sería el criterio a apli-
como el que se expresa en este articu- car respecto de las mercaderías que

lado, todo acto individual o colectivo vienen ya recargadas del exterior ; cuál
que produzca el alza o la baja artifi- sería el criterio respecto de las nmerea-
eial de las mercaderías respecto de los derí' s que pasan de una provincia a

pro luctores. otra, puesto que la aplicación judicial
Refiriéndome a los trusts u organiza- se deja a las leyes provinciales.

ciones capitalistas, es bien sabido que Yo he pensado que tanto respecto des

maniobran en un doble sentido : no so- este problema, considerado desde el
lo con las mercaderías que entregan punto de vista de los consumidores o
elaboradas al. consumidor, sino también de los productores, como cuando se le
respecto de las materias primas que ad- examina desde la otra faz, o aún res-

quieren para transformar en mercade- pecto a los salarios, es indispensable,.
rías. De manera que la especulación como ha ocurrido en todas las legisla-
ilícita se realiza tanto respecto del eion.es que se han ocupado de esta rna,-
consumidor como respecto del produe- teria, determinar qué se entiende por
1 or. precios normales.

No sé cuál es el concepto con que la
comisión ha contemplado este proble- Yo declaro que si en la presente ley
ma, tan. digno de atención como-el que ''.o se determina en forma clara el nro-
se refiere al consumo. do de resolver el punto que dejo ex.-

Sr. Bas. - Desde ya me adelanto a puesto, sin dejar lugar a ninguna duda,
manifestar al señor diputado que quizá sólo llegaremos a que esta ley sea apli-

ien!ariedad_sería oportuno agregar al final del ar- cada con, injusticia y con
tículo donde dice "consumidores" "o fIe terminado. (¡Muy bien!)

productores". Pero eso es enestión de Sr. de Tom;aso. - Pido la palabra.
la discusión en particular. El señor diputado ha preguntado a

Sr. Aráoz ( M. A .) - Yo desearía, la comisión si el artículo 1.° al emplear
después que termine mi exposición, que ta frase "alza o baja de los precios de
el señor diputado expreso su concepto, las mercaderías" incluye en el cor^cep-
o el de la comisión, respecto a las ma- to de mercaderías los salarios. La comi-
niobras dolosas para producir la baja Sión declara que no, y al mismo tieru-
de los salarios y que sean de carácter po expreso que nada tienen que hacer
artificial y a que se declaren ilícitas los salarios con esta ley.
por esta ley las maniobras que alteren Sr. Aráoz (M. A.) -- P^:.mítame.
los precios normales de los salarios den- Sr. de Tomaso.-Señor diputado ; es-
tro de la república. toy expresando el concepto de la co-

Y, por último, otra observación, que misión.
también desearía la contemplase la,co- Sr. Aráoz (M. A.) - Es que quería
misión. contestarle al señor diputado para ncti
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pedir luego la palabra, como una re- cer, lo que no sería por otra parte, prác-
tificación de lo que yo he dicho. ticallíente posible, en cada caso el eri-

Sr. de Tomaso.-Las maniobras o av- terio que ha de seguirse para fijar el pre-
tos que los patrones o empresarios d ' cio normal de una mercadería, enume-
la fuerza del trabajo pueden realiza i- ra en los artículos 1:° y 2.° hechos, la
para hacer descender los salarios por realización de los cuales, por lo mismo
debajo de cierto límite, tienen un con- que se efectúan con el propósito de per-
trapeso natural en la organización sin - judicar a los csnsum.idores, constituye
Bical de los trabajadores, uno de co- un delito. Y así, por ejemplo, es un ac
yos principales objetos es, precisamen • to delictuoso que se ejecute exclusiva-
te, defender los salarios, mente para producir al alza artificial

Algunas medidas legislativas pueden de los precios, la destrucción inten-
dictarse también en ese mismo sentido. cioral de productos a que se refiere el in-
Quiero recordar a la cámara que eso 1 ciso a) del artículo 2.°, el abandono de
era el propósito de la ley relativa al cultivos o plantaciones, el paro de fá-
pago de salarios en moneda nacional. bricas, usinas, canteras, minas u otros
en moneda sana, para evitar que lo:, establecimientos de producción, cobran-
-enmpresarios o patrones pudieran abo do por ese abandono o destrucción ¡u-

el salario de su personal con ficha^< den—t ianciones pagadas a sus propieta-
vales, col tituladas monedas o signos ríos; el congenio para repartirse una
provinciales, que se cambian con dei localidad, región o provincia, una par-
cuento. te del territorio como mercado exclusi-

De manera que ese aspecto de 1. vo de venta o compra, como ese conve-
cuestión está por completo excluído gil( nio rehrtivo al arroz que se ha realiza-
este proyecto. Aquí de lo que se tral n (lo en la provincia que representa el
es de perseguir en la medida de lo po 1, señor diputado y al cuál se refirió
sible con sanciones penales las combi ayer...
naciones, actos o maniobras individuo Sr. Aráoz (M. A.) - No es una inf-
les o colectivas de carácter de monopo putación a mí.
H o contra los consumidores y también Sr. de Tomaso . - Estoy citando un
castra los productores, es evidente. hecho ilustrativo ; ya que el señor di-

Eu cuanto a las observaciones qu( putado pide que explique su pensa-
hace el señor diputadoe cuál va a miento la comisión; y lo quiero ilustrar
.ser el criterio práctico que seguirán con un hecho claro, interesante, que el
los jueces pala poder establecer cuán ; señor diputado acaso conozca mejor
de se han realizado maniobras tendei, que nosotros, por lo mismo que se ha
tes a producir el alza o la baja artifi realizado en la provincia que él tiene el
eral de los precios, le debo hacer notar honor de representar en esta cámara.
<nl señor diputado, en nombre de la co ', Es también un hecho punible el aca-
misión, que no hace falta en la ley un param,iento de mercaderías destinado a
artículo expreso que defina o fije el pre producir en un determinado momento
cio normal, ya que la ley establece, y en cierto lugar el encarecimiento ¿te]
los efectos de caracterizar el delito, w, stock disponible; la aplicación que pu-
hecho, y es la producción de este hr dieran hacer los rrocarr'ües o empre-
cho, cuya realización... sas de transportes -de tarifas especiales

Sr. Aráoz (M. A.)-¿Donde comiera en beneficio de ciertos gremios, a los
za y dónde termina ese hecho l efectos de promover el fácil trae porte

Sr. de Tomaso.-Déjeme contestarle. 1 de sus mercaderías de un punto a otro
Sr. Aráoz (M. A.) - Contésteme ,i ¡ por un tiempo determinado, y elevar en

-eso. seguida las tarifas con respecto a otros
Sr. de Tomaso. - Es eso lo que voy competidores que no hubieran podido

a contestarle, pero si el señor diputado estar advertidos de antemano de la ba-
ni.e interrumpe y no tiene paciencia es ja que iba a concederse. En una pala-
imposible. bra, lo que el juez apreciare y la rea-

Decía que la ley en lugar de estable- lización de todos estos hechos, cuya
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consecuencia es siempre el. alza artifi- 1 concretos que se presentan, yo la con-
ci.al de los precios en perjuicio de los sidero insuficiente.
consumidores, o la baja artificial en Si fuera a absolverse a todos los que
perjuicio de los productores que pu- sean acusados de esas maniobras ilí-
die,ran hacer la competeneia a los que citas por no hallarse comprendidos den-
realizan o preparan est,,s maniobras de tro de cualquiera de los casos estable-
m4opolio. cidos en el artículo 2:°, muy poco ha-

No es, pues, necesario fijar en la ley, bríamos conseguido.
y no sería tarea acil por otra parte, Sr. Bas. - t Me permite una inte-
con un texto cla ; el criterio que el r'rupción el señor diputado?
juez ha de tener para decir: eu este Sr. Aráoz (M. A.). - Con cl mayor
caso se ha realizado un, alza o baja al-- gusto.
tificial de p ecio, porque se ha pasado Sr. Bas. - Precisamente, al infor-
de tal pati—ón que debería ser el pro- mar en general en el día de ayer esta
Icio normal. Bastará con establecer que blecí clara y terminantemente que el
algunos de los hechos a que se refieren artículo 2.° no implicaba de ninguna
los artículos 1.0 y 2.1 se han efectuado, rianera una enumeración limitativa, si-
y si se han efectuado con las caracte- no tina enumeración por vía de ejem-
rísticas y con el propósito que esta ley plo de casos comprendidos dentro del
señala el juez los clasificará de actos concepto general del artículo 1°. En el
delictuosos en perjuicio de los con.sumi- artículo 2.° se trata solamente de pre-
<lores o productores. cisar los casos más habituales y de ma-

Esto es lo que la comisión tiene que yor gravedad, entre otras razones por-
contestar a las observaciones formula- que se establece al respecto una penali-
%dLos por° el señor diputado por Tucumán. dad más grave.

Sr. Aráoz (M. A.) - Pido la pala- Sr. Aráoz (M. A.). - Estoy de acuer-
bra para tala brevísima rectificación. do con el criterio del señor diputado,

Agradezco infinitamente a la comi_ pero no con el del señor diputado que
Sión que acepte mi criterio de amplia- acaba de usar de M. palabra.
eión de los beneficios de esta ley res- Sr. Bas. - Pero como el señor dipu-
pecto de los productores. tallo ha hablado de los artículos 1.°

y2.° .No acepto las ,,,.anifestaciones. que Sr.
Aráaz (M. A.) - Muy bien; en-conceptúo (le carácter personal del se

ñor. diputado, en cuanto se refieren a tones concretemos la cuestión.
la existencia de las organizaciones sin- tnr El

observación. . El l no da da lugar a(licalcs obreras par defender. por sí mis- no a el criterio.. .
n,as la verdad de los salarios que de Sr. Bas. - Si da el criterio.
be,i cobrar. Sr. Aráoz (M. A.). - Si el señor di-
Soy manifiesta que la enumeración
Soy partidario decidido de esas orga del artículo 2.° no es taxativa, resulta

nizaciones si—.dicalcs. Desgraciadamente que el artículo 1.1 no es suficientemen-
ellas no son tan fuertes en todos los te preciso, porque los jueces no
puntos del país como para producir los l podrán
henefleins con absoluta justicia y equidad califi-

can un acto comercial d i b de man o ra e
Si el ideal que busca el señor dipu- alza o baja artificial.

tado fuera ya una realidad, no eximi- Esta cuestión ha sido formulada en
ría tampoco al congreso nacional del nuestro parlamento y en Francia. La
deber de reprimir esas maniobras ilici- ley que el señor diputado citó ayer, de
tas que se ejercitan sobre la única raer- 20 abril de 1916, en el artículo 1.°, me

c uncía que puede ofrecer la clase pro- parece, establece precios normales pa-
letaria del país. va los artículos más indispensables.

En cuanto a su refutación a lo que ¡ Creo que después la jurisprudencia...
he observado sobre inexistencia de un i Sr. Bas. - ¿Me permite una pala-
cartabón que deba dar el congreso a 1 hra 9 ... La ley de 20 de abril de 1916
la judicatura para examinar los casos Eué una ley de emergencia y se esta-
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bleeió que caducaba a los tres meses otros nos son muy simpáticos, ha traí-
de concluídas las hostilidades. Se ex- do a la discusión puntos de vista muy
plica entonces, porque se trataba de generales, que no son tan claros como
una ley de emergencia para un mo- buenos los sentimientos que los ani-
mento dado, que se aplicaran precios mar..
determinados; pero no es posible que En parte la falta de claridad no es
pueda darse un carácter general a una de él; me parece que el señor diputado
disposición semejante. está demasiado impregnado de la lite-

Quería recordarle al señor diputado ratura social de hace cuarenta o eÍn-
esa circunstancia. cuenta años.. .

Sr. Aráoz ( IVi. A .). - Perfectamen- Sr. Aráoz (M. A.). - No, señor di-
te. De manera que queda establecido, putado ; la desconozco en absoluto.
que se deja al criterio, al arbitrio... Sr. Justo . - No se lo digo como tina

Sr. Bas. - Al criterio. ofensa ni como una ironía, señor dipn
Sr. Aráoz (M. A.). - ... de cada tado, sino atribuyéndole un estado muy

juez determinar en el caso que se le habitual todavía entre personas de la
presente si hay o no alza o baja de los clase más ilustrada; literatura en que
precios de la mercadería. se sigue repitiendo el principio de Marx

Sr. Peña. - Con nombrar en carác- de que el salario es el precio de la mer
ter de jueces a economistas o con es- cancía fuerza de trabajo.
tablecer tribunales de economistas... En repetidas ocasiones, viviendo ein

Sr. Bas. - Yo le pediría al señor cuenta años después de Marx y de-
diputado que me expresara en qué for- bi.endo por eso mismo saber más que
ma en una ley permanente se pueden él, liemos negado que esa sea una ver-
establecer los precios normales de to- dad positiva. Hemos dicho que es un
dos los artículos, porque en todas las artificio de dialéctica, y una simple
circunstancias se sabe que esos precios alegoría lo de asimilar el trabajo del
varían y se modifican fundamentalmen- hombre a una mercancía cualquiera o
te de pueblo a pueblo, de provincia artículo de comercio. Ese punto de vis-
a provincia. t& que nosotros hemos demostrado doc-

Sr. Aráoz (M. A.). - Debo manifes- trinariamente, teóricamente, ha venido,
ta.rle al señor diputado que no es mi a encontrar su confirmación práctica
propósito hacer un "sabotage" a esta en c,l texto de la legislación norteame-
ley, de la que soy un partidario ea- ricana sobre los trusts, que pronto qui-,
luroso. sieron patrones y empresarios aprove-

Sr. Peña. - Yo le pediría entonces char contra las uniones gremiales de
al señor diputado que aplazara sus ob- trabajadores, lo que ha dado lugar a
servaciones para la discusión en parti- que ulteriormente se complete esa le-
eular y entonces lo acompañaré. gislación con cláusulas en que te;lin-

Sr. Aráoz (M. A.). - Muy bien. Voy nantemente se excluya la fuerza del
entonces a dar por terminada mi expo- trabajo de entre las cosas que puedan
sición haciendo notar que en m.i con- considerarse acaparadas o encareeida,r
repto esta ley debería estar acompaña- artificialmente. Se ha establecido tila
da con otra de determinación de los división absoluta yy^^,,fiu^tdantental entre
precios. la, remuneración dT trabajo humano

No deseaba hacer observaciones, y y el precio de una mercancía.
voy a votar la ley porque encuentro Ese punto de vista, señores diputa-
que ella está perfectamente inspirada, dos, ba sido confirmado, y ya con el ca-
pero me consideraba en el deber de rácter de verdad internacional y univer-
hacer resaltar lo que en mi concepto sal, en el tratado de Ve salles del año
constituía una falla que es salvable. 1919, donde se ha anexado a las otras

He terminado. condiciones de la paz una declaración
Sr. Justo. - Pido la palabra. (le principios generales de orden social
El señor diputado por Tucumán, a adoptados por todas las potencias que

quien animan sentimientos que a nos- se adhirieron al tratado, la que co-
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1
n.ienza con este principio : ni de hecho lario y el precio de las mercancías.
ni de derecho puede asimilarse cl Ira- En la legislación del trabajo de qué
bajo de un ser humano a una mercan- nos ocupamos esencialmente. En pri-

cía. roer término de limitar el tiempo de
Así es que no hay lugar a las pre- trabajo de un ser humano ; de una mer-

Oeupacione., que han asediado por uu cancía-, de un artículo de uso cualquie-
r.oaucuto el espíritu del señor diputado ea, lo que menos pensamos es ]imitar
por' Tu(umán eu cuanto a que el pro- el tiempo durante el cual ha de servir :
yceto que discutimos nada dice sobre cuanto más se dilate ese tiempo, tanto
1 q nlan.cra de deder los salarios. mejor. De un ser humano decimos que

Sr. Bas . - Ale permite una finte- ao podrá tratarse su esfuerzo de tra-
rrupción el señor diputado? bajo sino por tantas horas diarias o

Para confirmar lo que acaba de ex- tantas horas por semana, número de
])cesa podría leer el artículo 6.° do la horas variable según la naturaleza de
l cy a que se ha referido y que tengo la persona, según sea adulto, adolcCs-
z1a_uí en mi ba.nca. tente o niño, según sea varón o -mujer.

Sr. Justo . -- Con mucho gusto. Lo mismo en lo que se refiere al pre-
Sr. Bas. - P.l artículo 6.0 de la ley cío : nos preocuparnos de asegurar al

(layton a que se ha referido el señor trabajo un salario mínimo, de decir
diputado Justo, dice textualmente: que no podrá trabajarse por menos de
"El trabajo di un ser humano no se la remuneración que consideramos in-
considera mercancía o artículo de co- dispensable para el sustento de un ser
i, ercio. Ninguna de las disposiciones humano. En cuanto al precio de las
de las leyes contra los trusts podrá mercancías, deseamos que sea el más
la t:^rpretarse como prohibiendo la exis- bajo posible; acelerando el progreso
tencia u operaicones de trabajo, agri- Lcenico económico, haciendo más p 1,o-
cultura u organizaciones de horticul- ductivo el. trabajo humano, podernos
fivira constituidas con el fiu de ayuda llegar a que el precio de las mercan-
1,1ntua y que no posean capitales y que cías sea ínfimo con relación a lo que
izo persigan fines lucrativos, o prohi- es hoy, y veríamos eso con mucha sa-
biendo o limitando el derecho que los tisfacción.
^itembros de dichas organizaciones tic- De manera que son cuestiones com-

ncn para realizar legalmente los pro- pleta.mente distintas, que se excluyen
p ísitos de las mismas. Tampoco serán recíprocauie'nte. La defensa de los sa-
consideradas estas organizaciones o lacios la puede hacer el señor diputa-
rns ilhi.ernbros como formando combina do por Tucumán en todos los monren-
ciones o conspiraciones ilícitas con el los, siguiendo en esa cuestión los mo-
fiu de restringir el comercio amparado (los de hacer del partido socialista.
1 oí, las ] cye s contra los trusts"- que ha pedido, primero, una ley sobre

Sr. Aráoz ( M. A .) - ¿Qué tiene que la forma de pago de los salarios, que
ver eso con Ir ley que discutimos? los salarios se paguen con periodicidad

Sr. Justo. Como acabamos de oir, regular, en día determinado y dentro
el tratado de E'e^salles ha incorporado le las horas de trabajo, fuera de las
a su propio texto tcxtualniente la pri- aberna , etcétera; que esos salarios
meras palabras del artículo de la ley paguen en moneda y no en vales ni
norteamericana que acaba de leer el n artículos de consumo a precio ex-
s ñor diputado por Córdoba - exacta- nbitante; en moneda que el obrero d.cs-
mmente, son las mismas palabras - fue- mués ha de trocar por los artículos que
ra de duda bajo la influencia del pre- +1 necesita y dónde le convenga; y que
idcntc Wílson y de funcionarios del moneda sea de un valor tan estable co-

departamuento de trabajo de aquella no es posible que lo sea, tan estable co-
gran república. ,no el valor del oro, que tiene su varia-

Por otra parte, la tarea diaria de fines, pero que vara mucho menos que
esta cámara está probando que Ion 1 papel emitido sin tasa y sin control,
causas diametralmente distintas el sa- o que el papel río garantido sino por
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un oro qué está aherrojado en una ca criterio y a la razón de los jueces, sobre
ja a la cual nadie tiene acceso, el papel todo a su ilustración económica. Ya la
inconvertible, en una palabra. comisión de los trusts ha dicho que pa

Por otra parte, propondremos tale re resolver estas causas se necesitarán
bién a defensa de los saurios haciende muchas veces jueces que a la vez que
que los trabajadores, cuando los harr jurisconsultos sean economistas, expre
percibido, puedan adquirir lo que ne sióir que ha tenido una favorable aco-
cesitan en las mejores condiciones (1 gida por el señor diputado Peña en
precio mediante la supresión de los ini esta sesión.
puestos de consumo. Queremos liberar Sr. Peña. - ¿Cómo dice?...
el salario de todas las gabelas y tasar Sr. Justo - Que, la comisión de los
que lo aminoran, que reducen el sala trusts ha empleado la misma expresión
vio real correspondiente a un salarie que el señor diputado usó hace un nio-
nominal dado. mento, diciendo que para aplicar esta

Creo, pues, que la cámara puede vo ley, en el buen sentido, se necesitarán
ter el despacho de la comisión en ge jueces que sean economistas.
neral, sin ninguna preocupación por Sr . Peña . - Indudablemente.
estas cuestiones paralelas e indepeii Sr. Justo. - Economistas, claro es¡ á,.
dientes que ha suscitado cl señor c^ipu completamente libres e independientes
tado por Tucumán. de todo interés...

Cuando a su exigencia de que el text o Sr. Peña .-No como nosotros. (Risas)
mismo de la ley dé regias estrictas ' Sr. Justo . - ... de todo interés ea-
completas en todos los casos, para de pitalista.
cir dónde comienza el delito económi Sr. Aráoz (M. A.). - Es exigirles
co, -- porque esta ley no tiene otee una tarea que nos pertenece.
sentido que el de una enumeración d,
delitos económicos, emimeración. explí Sr. Justo . - No quiero agregar na-

cita o implícita - yo creo que es ura., da más y me reservo para la discusión
exigencia excesiva. en particular.

No hay duda que la comisión h,, Sr. Beiró . - Pido la palabra.
omitido en su despacho un número En 1918, con mi colega el diputado
considerable de los puntos menciona - por Córdoba doctor Rodríguez, presen-
dos en el despacho de la comisión d- tamos a la consideración de la cámara

los trusts que ha sido reproducido poi' 'ni proyecto de ley que tendía a con-
el diputado señor González Irama.irr, sultar, y consultaba a mi juicio, una
puntos que hemos de proponer en l,r serie de medidas orientadas al abara

diseusión en particular sean incorpo - temiento de los consumos. Eran medi-
vados al proyecto. Pero es indudabl„ das de distinta naturaleza, pero que
también que, en el fondo, ésta es unk llevaban una perfecta unidad en su
ley que deja lo fundamental de su sea- fin apartar todos aquellos factores que
nido al criterio y a la razón de los ju- artificialmente influían en el sentido
ces. Es así como se ha entendido hay- de romper el libre juego de la oferta y

ta ahora en los Estados Unidos, donde la demanda.
la ley no establece sino mínimas indi- No se tocaba el problema de la pro-
caciones concretas y precisas sobre lu; ducción como priVer factor del abara-
actos que la ley se propone perseguir o tamiento de la vida, pero 'sí se tocaban
prohibir. varios puntos que se referían especial-

Nuestro proyecto es mucho más corre- mente a la circulación de losroduc-
pleto en ese sentido. Creo que señalaría tos de primera necesidad.
r=n verdadero progreso en la l islación Creíamos que una legislación de va-
de este orden si el congreso argentirnr rácter económico, como ésta, debía con-
a.doptara una enumeración más com sultar especialmente los artículos de
pleta que la que propone, la comisión. primera necesidad, porque ningún in-
Pero de todos modos siempre han cI terés colectivo exigía que el legislador
quedar ronchas cuestiones libradas n1 se fuera a entrómeter en los negocios.
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de un individuo que operara en brillan- radores de artículos de primera nece-
tes, por ejemplo. sidad comenzaban por atraerse al pro-

Sr. de Tomaso . - Pero en cal, sí. ductor, prestándole pequeños recursos:
Sr. Beiró . - Voy a explicar; no me proveíamos, entonces, de esos recursos

interrumpa. -Ie estoy refiriendo al ar- mediante el juego del warrant y de la
tíe llo 2.° del proyecto. prenda agraria, permitiendo las con-

i- rimer punto que debía interesar al signaciones a las municipalidades.
legislador fundamentalmente : ocupar- Pero es inútil que se dicten medidas
nos de aquellos:,4^rtíeiilos de primera que tiendan a hacer desaparecer una
necesidad, porque,°repito, ¿qué interés situación económica determinada o que
tiene el parlamento en evitar el trust tiendan a destruir un factor antieconó-
de los joyeros, el trust de la seda, que mico, si no se provee de inmediato el
lo hemos tenido hace dos años? Por el factor que ha de reemplazarlo. Para
proyecto, se organizaría una comisión eso se necesitan fondos, ¿y qué mejor
que debía correr con estos problemas, que el Banco de la Nación, que había
estudiarlos y juzgar de aquellos ar- formado su capital a base de emisiones
tículos que fueran de primera necesi- o de empréstitos, que servía el pueblo
dad, no sólo para el consumo, sino que de la república? ¿Qué más razonable
también fueran indispensables para las que ese banco fuera a facilitar, bien
industrias nacionales, y así se estable- garantidos por un warrant o con pren-
ció, en el artículo 1.°: "artículos indis- da, los recursos necesarios para permi-
pensables para el consumo o para las tir el abaratamiento de la producción
industrias nacionales". y de la circulación, y con ello del con-

Se consultaba asimismo el problema sumo?
del radio, porque, a la inversa de los Observábamos también que las coni-
trusts, el exceso de competencia pro- pras al fiado en Europa es un factor
duce un fenómeno que podríamos lla- poderosísimo de encarecimiento de la
mar de saturación de la competencia. vida. Proveíamos lo necesario para que
Tres o cuatro almacenes en una esqui- el introductor argentino, en vez de
na producen una saturación de compe- comprar al fiado en Europa, transfor-
tencia en tal forma que es imposible mando al fabricante en banquero, fue-
que uno venda barato, porque no al- ra a comprar al contado recurriendo a
canzaría a cubrir sus gastos; y así el los bancos, para lo cual era indispen-
exceso de panaderías, el exceso de car- sable corregir la legislación penal. Hoy
nicerías produce el mismo efecto. Hay los bancos no pueden prestar con con-
carniceros que viven, pagan alquiler, fianza al comercio; por una jurispru-
pagan sus peones y todos sus gastos dencia se ha declarado que el presen-
con media res de carne. Establecimos, tar a un banco balances falsos no es
pues, el radio para los artículos de pri- delito. A. fin de facilitar el juego de
mera necesidad. esos capitales era indispensable llevar

Notábamos también que en los mer- una garantía al banco.
vados de abasto se producía un verda- Nos encontramos también que el pan
dero trust de compradores, que obliga- y otros artículos podían ser municipa-
ba a los chacareros a vender por nada liados; pero ¿cómo va a municipal¡-
sus productos: proveíamos a los mer- zarse el servicio de provisión de pan y
vados centrales municipales. de carne si la municipalidad carece de

Observamos el fenómeno de que el los recursos necesarios`? Se recurría en-
intermediario revendedor, que compra- tonces a los warrants y a la prenda, a
ba las papas, por ejemplo, a 50 venta- esos efectos.
ves en Necochea, las revendía a dos No podía escapársenos en ese pro-
pesos en las calles de Buenos Aires. 11 yecto la influencia perniciosa de los
Proveíamos, entonces, a la forma de trusts y establecíamos en el artículo 19
constituir rápida y sencillamente las del proyecto lo siguiente : "Los que
cooperativas de consumo. acaparen efectos declarados de prime-

Observamos también cómo los acapa- ra necesidad por el poder ejecutivo,
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para detraerlos de su circulación neo- esta ley de los trusts, si es que no se
real, y los que se combinen para elevar considera más conveniente que abar-
artificialmente sus precios, serán pea:^,- que también los demás problemas, de-
dos con arresto de uno a tres meses''. be comprender sólo los artículos de pri-

Los caracteres de este delito era¡¡, mera necesidad - pues a las colectivi-
entonces, los siguientes: que se trata- dades no interesan los artículos de lu-
ra de artículos de primera necesidad, jo - y además entiendo que la san-
según determinación del poder ejecul:- ci.ón a aplicar debe ser corporal leve,
vo, quien lo haría consultando con,.- pero económica fuerte, como sería la
tantemente las variaciones de la situa - de que el Banco de la Nación, u otros
ción económica, y después de oir a la bancos oficiales, no pueden, hacer prés-
comisión que se organizaba por el ar. tamos a las personas que operen en
título 21; que el acaparamiento fuera, 1 esta clase de negocios. Esta última idea
con el propósito de detraerlos de la concuerda con el proyecto de declara-
circulación normal, y que se hicieras, { ción que presentó el señor diputado
combinaciones para elevar artificial Justo en la última sesión.
mente los precios. Someto estas consideraciones a la co-

Se establecía en ese proyecto la pe misión, para que las tenga en cuenta
na de uno a tres meses tan sólo, para en su oportunidad.
hacer efectiva su aplicación. La pena Nada más.
más grave establecida por el proyecto. Sr. Bas. - Pido la palabra.
que sería más eficaz y segura, era la Considero muy interesantes las de-
que establecía el artículo 16, que pro elaraeio}yes expuestas por el señor di-
hibía al Banco de la Nación hacer prés putado, pero me ha de permitir que
tamos a los acaparadores y a todos haga a la honorable cámara presente
aquellos que violaran las reglas que que esas disposiciones, en su casi tota-
tendieran al abaratamiento de los con lidad, se refieren a otros puntos de vis-
sumos. ta, que no son a los que debe referirse

Sobre este particular decía el año pa una ley represiva de las especulaciones
sado, al reproducir el proyecto: dolosas, que es lo que tratamos de ha-

cer ahora.
''Creo también que este proyecto será efi

caz por sus sanciones. A mi juicio - y la ex La disposición que ha leído el señor

periencia está conmigo - las penas corpora diputado, la del artículo 19 de su pro-

les contra íos acaparadores y comerciantes de y ecto, es casi a la letra el inciso d)

mala fe son poco prácticas, de tardía aplica del. artículo 2.° del despacho de la Co-

ción y siempre de difícil prueba, porque el misión, que dicte así :

juez para condenar la exige plena e indubita- "El acaparamiento, substracción al consumo
ble; en cambio al banquero le basta la pro-

sunción comercial, la sospecha prudente de que en cualquier forma, o convenio para no vender
j c

precios

on el propósito

d artículos

de determinar el alza de los
se pract_ca la especulación, para negar su cré-

vest do

necesidad,
dito. Queremos reprimir abusos económicos, y t vados a la alimentación,

primera

lo que me parece más lógico es que la pena
alumbrado y calefacción, cuya enumeración pa-

sea, de la misma naturaleza, y a este pensa-
•,

miento responde la prescripción del artículo 16.
tan la presente ley''.

El Banco de la Nación maneja el mercado del

l ii i icap ta nterno, y ademas n ngún banco part -

cular de crédito, si es serio, dejará de acom- Por consiguiente, yo, como miembro

pallarlo en las medidas que adopte en benefi- )nformante de la comisión, entiendo

co colectivo, aun cuando ya corre el rumor que lo que es especial a los trusts, del

en plaza de que algún establecimiento de cré- proyecto a que hace referencia el señor

dito se complica en las especulaciones que cas- diputado, está ya comprendido en el
liga, el artículo 18.'' despacho. Y en lo que se refiere a las

otras disposiciones-y no hablo ya en
De manera, pues, que, de acuerdo el carácter de miembro informante, si-

con esto, entiendo que la materia de no como miembro de la comisión -

ra por decreto el pode lecutivo al reg lamen-
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puedo decir al señor diputado que a -El señor diputado, Beiró pronuncia
ese asunto se dedicará preferente aten- unas palabras en voz baja.
eión, porque realmente la merece.

Sr. Justo. - Pido la palabra. Y en, el caso del vino, cuyo consumo
El señor diputado por la capital, que no queremos propici.ar más que el del

acaba de hablar, no se da cuenta del t-,buco, en todo caso restringirlo más,
sentido de la ley que estamos estu- protestamos aquí contra el trust del
diando, que no tiene por propósito fun- vino que tiraniza en la provincia de
damental ni esencial el de ir contra la Mendoza a los mejores productores de
carestía de la viá^k sino contra el mo- vino, hasta el punzo de que en San
nopolio. No tiene por objeto en todos Rafael un suizo que produce una pe-
los casos hacer bajar los precios, por- greña cantid,,,d del mejor vino de la re-
que hay cláusulas en la ley que van gión pagaba un impuesto enorme por
centra la baja artificial y arbitraria de litro, por imposición. del trust, para te-
los precios. Tiene por objeto esta ley ner el derecho de disponer libremente
mantener la libertad de iniciativa de de ese vino y poderlo vender a quien
las personas en el terreno de la produc- le pareciera bien sacándolo de la pro-
ción, como empresarios libres de las vicia en las condiciones que a él le
maniobras tiránicas, opresivas y des- pluguieran, mientras que los demá', ,
tructivas que pueden ejercer sobre ellos que producen vinos inferiores, acogién-
las grandes empresas, los monopolios, dose a la titulada cooperativa, que , s
las grandes aglomeraciones de capital. un.i trust oficial establecido por la ley
Ese es el objeto de la ley; se trata de de la provincia de Mendoza, con el apo-
proteger tanto a los consumidores co- yo y patrocinio del.Banco de la Nación,
mo a los productores de buena fe. se libr ban de ese pesadísimo grava-

Sr. Beiró. - Eso también está dicho 1 men.. Hasta ese ponto es detestable. del.
en mi proyecto. punto de vista social, tratándose de

Sr. Justo . - Estará dicho ; pero el cualquier artículo que sea, la influen-
señor diputado no entiende el carácter cia de las grandes aglomeraciones de
de esta ley al insistir en su proposición capital movidas por el apetito de lu-
referente a los artículos de primera ne- cro, a obtenerse por todos los medios,
cesidad. El señor diputado no entiende aun por los peores.
el sentido de la ley. Quiero así contribuir con. estas bre-

Sr. Beiró . -- Tan lo entiendo, que en ves palabras a tranquilizar el ánimo
el a tírela 1.0 de mi proyecto está e4i de los señores diputados que hubieran
ear elo ese punto. podido alarmarse por la preocupación

Sr. Justo. - Uno de los primeros ca- del. señor diputado por la capital res-
sos de aplicación de la ley contra los pecto del. alcance de la ley.
trusts, en Estados Unidos, ha sido con- Es indispensable que la ley se refiera
tra el trust del tabaco. Nadie puede a la producción al comercio y al trans-
pretender que haya un interés público porte en todas sus manifestaciones y
eni abaratar el consumo del tabaco, pe- casi deploro que se haga una mención
ro se ha visto que había un interés pít- especial de los artículos de primera ne-
Hico en libar a los productores de ta- cesidad. Pero en parte yo he contribu -
baco de la opresión tiránica que sobre do a ello, porque en el despacho de la
ellos ejercía el trust del tabaco. comisión de los trusts, en un inciso,

En un país dende haya una produc- se bree una referencia a artículos de
eión de seda, tanto de materia - prima primera necesidad y eso sigue transuii•-
como talleres de elaboración de la se- tiéndose como una mala herencia en es-
da, hay un gran interés social y públi- tos proyectos.
co en que los empresarios de la produc- Sr. Beiró. - Pido la palabra.
eión de seda y de la elaboración del Ya que el señor diputado ha dicho
tejido de seda estén libres de la extor- que no he entendido el alcance delpro-
sión del trust, que pueda aniquilarlos y acto, quiero sólo recordar el texto del
como productores autónomas. artículo 1.0 del proyecto del año 18.
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Consigna los dos puntos principales : 8
el consumo y la producción, la indus-
tria nacional. ENTRADA DE UN PROYECTO

Pero repito que al congreso argen-
tino :1o le interesa que se especule en Sr . Anello. - Pido la palabra.
brillantes; pero si que se especule cam- En este instante acabo de presentar
bios, para citar algo que no está com.- en secretaría un proyecto de ley do
prendido en el artículo 1°. Y para que duodécimo. Dada la naturaleza del
no se deje en esta ley todo el arbitrio asunto, pediría que se le diera entrada.
del juez, es conveniente fijar criterios,
reduciendo la materia a los artículos -Asentimiento.
declarados de primera necesidad para
el consumo o para la industria nacio- Sr. Presidente (Goyeneche). - Con
nal, organizando la comisión de econo- el asentimiento de la cámara se le dará
111; ide comerciantes, de producto- entrada.
res, de consumidores que determinen
los precios a que se refiere el artículo PROYECTO DE LEY
21, comisión a la cual el juez se diri-
girá pidiendo informes, como ya ocurre El senado y cámara de diputados, cte.

en otras materias cuando pide informes Artículo 1.° - Pónense en vigencia durante

a la Bolsa de Comercio y a los merca el mes de julio de 1921 las leyes impositivas

dos de producción. y la de presupuesto y gastos de la adminis-

No tomare más en cuenta las pala- I tración que rigieron en los meses vencidos
tiras despectivas del señor diputado por del mismo año.

la capital... Art. 2.° - Comuníquese al poder ejecutivo.
Sr. Justo . No he dicho ninguna.
Sr. Beiró. - Me basta que la cámara. A Curo Anciio.

tenga conciencia que en este proyecto
que presentamos el año 1918 se perse- --A la comisión de presupuesto y
guía a los trusts, cuando afectaban la hacienda.
producción o el consumo nacional.
Nada más, señor presidente. 9

-Después de unos momentos de es PRESUPUESTO PARA 1921
pera:

Sr. Rodríguez (C. J.) - Pido la pa-
Sr. Raffo de la Reta. - z Ilay núm'e- labra.

ro en la casa? Hago moción para que la cámara
Sr. Presidente (Goyenech.e). Sí. destine la sesión p óxima a fin de con-

señor diputado. tinuar tratando el presupuesto de gas-
tos, cuyo despacho ha sido presentado

-Obtenido el quórum: ya en la sesión de ayer.

Sr. de Tomaso . - Pido la palabra.Sr. Presidente (Goyeneche)• - S^' No
voy a oponerme a 'a moción que

va a votar en general el despacho de la formula el señorpntado por Córdo-
comisión.

ha, pero desearía votarla con esta re-
-Resulta afirmativa. serva ; que en el caso de que en la se-

sión de hoy, que es la última do esta
Sr. Presidente (Goyenecne). - E n semana, no se terminara con la discu-

consideración en particular. sión del proyecto de ley relativo a los
Debo observar a los señores diputa trusts, no se empezara a tratar el pre-

dos que nos encontramos en uúmero ca supuesto sin votar antes los artículos
si estricto de tal manera ae si desean que quedaran pendientes.
la sanción de esta ley, es conveniente Sr. Presidente (Goyeneehe)^. ¿Aecp
que no se retire ninguno. ta el señor diputado?



CONGRESO NACIONAL 741
Reunión núm. 13 CAMARA 1)E DIPUTADOS

Sr. Rodríguez (C. J.) - Sí, señor
presidente.

Sr. Peña. - Por otra parte, seria
conveniente establecer que, por lo m^^-
nos, tengamos conocimiento del despa-
cho con uno o días de anterioridad, s
^apcir, que fuera repartido a los diputa-
dos con esa anticipació+n.

Sr. Rodríguez (C. J.) - Tengo infor-
mes de que está impreso para la s--
sión próxima.

Sr. Peña. - Es que lo pueden pr, -
sentar en el momento de entrar a s-
Sión.. .

Sr. Secretario (Zambrano). - Sea á
repartido mañana, seguramente, señ(.r
diputado.

Sr. Quiroga. - Pido la palabra.
Aceptaría la moción del señor pr. -

sidente de la comisión de presupueste, ;
pero tengo entendido que el despacho d(
la comisión de negocios constitucional, >,
sobe intervención a San Juan se prn-
ducis•á de un momento a otro, y entoa -
ces pediría al señor diputado que mo
dificara su moción en el sentido de que
entráramos a tratar el presupuesto, qiw
nos va a llevar mucho tiempo, despuw,
de tratar el despacho sobre interve^,.-
ción a San Juan, asunto que podemos
resolver rápidamente.

Acabo de recibir en este momento
señor presidente, un telegrama de Sal]
Juan en que se avisa que se ha vuelta,
a prender a senadores a la legislatura
y a personas distinguidas de aquella
provincia, lo que viene a agregarse L
los detalles ya conocidos de ese escál^
dalo, al que debemos poner un término.

Roga •ía, pues, al señor presidente de
la comisión de presupuesto que si antes
de la sesión próxima hay despacho d
la comisión de negocios constituciona-
les, tratáramos ese asunto primero y
después el presupuesto.

Sr. Echagüe . - Para eso siempre ha'.'
tiempo, por medio de una moción d,,
sobre tablas.

Sr. Rodríguez (C. J.) - Por mi pan
te, no tengo inconveniente.

Sr. Presidente (Goyeneche).-gAceh-
ta el señor diputado por Córdoba?

Sr. Rodríguez (C. J.) - Acepto, sr-
ñor presidente, para el caso de que ha: -

Julio 1.1 de 1921

biera despacho de la comisión de ne-
gocios constitucionales ese día.

Sr. Presidente (Goyeneche). - Per-
fectaniente.

Se va a votar la indicación del señor-
diputado por Córdoba, doctor Rodrí-
guez, que consiste en designar la se-
sión próxima - siempre que el asunto
que se está debatiendo estuviera ter-
minado, pues en caso contrario, éste
sería el primlero - para continuar con-
siderando el despacho de la comisión
de presupuesto, siendo entendido que en
el caso de que la comisión de negocios
constitucionales despachara el provec-
to sobre intervención a San Juan, este
asunto tendría prelación sobre el desea-

( ello de la comisión de presupuesto.

-Se vota y resulta afirmativa.

10

REPRESION DE LA ESPECULACION Y

DE LOS TRUSTS

Sr. Presidente (Goyeneche). - Con-
tinúa la consideración del proyecto de
ley sobre represión de los trusts.

En discusión el, artículo 1. °
Sr. Aráoz (M. A.)-Pido la palabra.
Deseo que la secretaría tome nota del

agregado que propongo y sobre el cual
he consultado al miembro informante
de la comisión.

El artículo quedaría en la forma en
que está actualmente proyectado, con
estas palabras como agregado final: "o
de los productores".

Sr. Presidente (Goyeneche). ¿ Acep-
ta la comisión?

Sr. Bas. - Pido la palabra.
La comisión no está habilitada para

prommciarse sobre las modificaciones
porque no tiene cómo consultar a los
demás miembros, pero yo, personalmen-
te, debo adelantar que estando el agre-
gado comprendido dentro del concepto
general del artículo, he de votarlo, y
pediría que se vote por partes.

Sr. Peña . - Pido la palabra.
Con motivo de la observación que

formulara al artículo 1.0 el señor dipu-
tado Aráoz, anticipé que iba a acompa-
ñarlo en una proposición tendente a

mmontale.dip
10REPRESION DE LA ESPECULACION YDE LOS TRUSTS
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aclarar los conceptos de esta disposi- i otras confabulaciones dolosas. ¿Dón-
ción. Pero el señor diputado por Tueu- de dice que tiene exclusivamente por
mún acaba de hacer una traes acción?. objeto reprimir los trusts?
por la que deja en pie el artículo, a Sr. de Tomaso. - La palabra trust
pesar de no modificarse lo que consti- no se emplea en el artículo 1.°
tuía el fondo de su impugnación. Sr. Peña. - Yo estoy aclarando con-

Sr. Aráoz (M. A.) - ¿A cuál de mis ceptos. Quiere decir que están también
observaciones se refiere el señor dipu- ¡ con mi concepto' Es para definir esta
tado? ley en su verdadero carácter y natu-

Sr. Peña. - A la observación que raleza.
consistía en interrogar a la comisión 1 Quiere decir que es una ley que no es
sobre qué es lo que entiende por alza sólo contra los trusts, sino contra ma-
y baja artificial de los precios de las niobras de carácter general, p^orque
mercaderías y cuál sería la regla o el comprende actividades que no surgen
criterio que aplicaría un jaez en los nu- o que no emergen de un trust o de una
merosos casos que se le presentaran pa- combinación de esta especie.
ra fallar en esta, materia. Sr. de Tomaso. - Contra todo acto,

Pero antes de especializarse con esta o maniobra de monopolio.
cláusula, haré una manifestación más Sr. Peña. - Sí, señor diputado. Es-
radical en oposición a todo el artículo toy definiendo.
primero. Sr. Bas . - ¿Quiere permitirme el se-

El señor miembro informante, y con ñor diputado? ...
él la comisión y con la comisión la cá- En mi exposición de ayer lie manifes-
mara, entienden que estamos tratando tado que precisamente la cap~acterística
una ley contra los trusts. El trust supo- del sistema de esta ley, exactamente del
ne desde luego combinaciones y la ac- ^ tipo de las leyes americanas, consiste
tuación por tanto punible, censurable en eso: en calificar los actos dolosos y
del trust, excluye toda posibilidad de perjudiciales al libre juego (le la ofer-
operaciones o de actos individuales que ta y de la demanda y que producen, en
tengan como consecuencia los resulta- esa formla, el alza o baja anormal de
dos a que frecuentemente se llega por los precios, castigando los actos produ-
medio de la acción combinada de los cidos, cualquiera sea el origen que elles
trusts. tengan; y yendo, además,-cosa a que

En efecto; todos los proyectos de ley no llega el sistema de la ley francesa -
que han servido de base a la comisión a legislar de una manera con.cret.a y
para preparar su dictamen establecen directa contra los organismos especia-
por regla general que van contra estas les denominados trusts, que son el fac-
combinaciones. tor que determina que esos actos se

El artículo 1.° establece : "Queda efectúen con tanta eficacia, que es casi
prohibido en el territorio de la repú- imposible detenerlos.
blica todo acto individual o colectivo Por consiguiente, dentro del concep-
y toda combinación industrial", etc. to de la comisión, dentro del principio
De tal modo que esa no es solamente expresado por el señor miembro infor-
una legislación contra los trusts, sino monte, y dentro de 1 s palabras textua-
una legislación de un carácter más ge- les del artículo LO, e n comprendidos
neral, una legislación contra los resul- esos dos casos, susceptibles de repre-
tados de determinadas combi_iaciones, sión.
sean ellas la obra individual o sean Sr. Peña. - Estamos de acuerdo; 'pe-
ellas las combinaciones de especulación ro la generalidad, no de la cámara, si-
de empresas. Por tanto, quiero, desde no del público, entiende que es una ley
luego, precisar o definir este carácter contra los trusts, y eso es lo que yo
de la ley. quiero dejar establecido: que hay algo

Sr. Bas. - Desearía que el señor di- más que una ley contra los trusts. Na
putado me dijera en qué artículo de es sino una aclaración.
la ley se establece que ella no se refiere Ahora, yo considero que esta dispo-
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sición en el artículo 1.0 perjudica a la saber que de acuerdo con esos princi-
ley, perjudica al propósito de la ley, pies se castiga "el delito" y "la ten-
que va contra el propósito de la ley, tativa".
La disposición dice : "Queda prohibido Sr. Peña. - Pero aquí ¿en qué con-
en el territorio de la república todo siste el delito, señor diputado? Simple-
acto individual o colectivo y toda com- mente en el hecho del alza.
binición industrial, comercial o de Sr . Bas. - En el hecho intencional-
transportes terrestres, fluvial o maríti- mente producido.
mo, a realizarse en cualquier forma y Sr. Peña. - ¿Dónde está la palabra
en cualquier parfi del país, que tienda "intencional"?
a producir o produzca el alza o bajo Sr. Bas. - No es necesario decirla:
artificial de los precios de mercaderías, está dentro del contenido general del
en perjuicio de los consumidores". artículo.

Desde luego, en cuanto al consumí- ' Sr. Peña. - Pero en este. caso, como
dor - el público donde abundará se trata, de una ley ,de carácter espe-
la clase de los denunciantes, de los au- sial, tan necesario es decirla, que hasta
torizados a hacer la cuestión judicial donde no es indispensable se la ha
por otra disposición de la ley - en ca- puesto, como en el inciso a), en el que
da caso de alza de precios, hecha no se emplea el término "intencional",
sólo ya por las grandes empresas, sino siendo así que es absolutamente impo-
por cualquier productor o conmerciante, sible que se produzca, sin intención el
para considerar que hay allí una alza hecho a que se refiere.
artificial ; se han de tener muchas con- ¡ Para que vea que no he olvidado
sideraeiones, que han de fluir muchas 'as nociones de derecho penal, que
veces hasta de la ignorancia, en el sen- aprendí antes que el señor diputado !
tido de que se ha producido una baja Sr. Bas. - Efectivamente, porque es
o una alza. Puede muy bien ser que la mayor.
baja o el alza resulte artificial en el Sr. Peña. - Después de esta observa-
sentir de los autores de la ley, y que el >ión vayamos a la que insinuó el señor
que la haya producido se encuentre diputado por Tucumán. ¿ Qué se entien-
con que esa alza o esa baja la ha cau- de por alza o baja artificial? Aquí in-
codo, de su parte, sin ningún propósito vito a toda la comisión, porque creo
de realizar un fin censurado por la ley. que el señor miembro informante por
Porque debo precisar que es simplemen- sí sólo.. .
te el hecho del alza o la baja lo que Sr. Bas. - Sobre todo en presencia
determina, en el proyecto, el castigo. del señor diputado, es imposible.. .

Sr. Bas. - Absolutamente. Sr. Peña. - Puede muy bien ser que
Sr. Peña. - ¿Sabe leer el señor di- el propósito de dictar cuanto antes una

potado? (Risas). legislación sobre trusts haya dejado pa-
Sr. Bas. - Creo que sí... sar inadvertidamente estas cuestiones;
Sr. Peña. - Pues entonces lea lo que pero para esto estamos todos los dipu-

dice el proyecto : "Queda prohibido en todos, para colaborar en la sanción de
el territorio de la república todo acto las leyes. No llevo con estas observa-
individual o colectivo que tienda a pro- ciones un propósito de infpugnar la ley;
ducir o produzca el alza o la baja"... al contrario, la he votado, y quizá va-

Sr. Bas . - Esta disposición se esta- nlos a tener aquí una coincidencia, que
blece para castigar no sólo el hecho sorprenderá a toda la cámara, con el
realizado, sino también, la tentativa. maestro diputado Justo. Yo habría es-

Conoce el señor diputado los princi- timado mucho que se hubiera despa-
pies del derecho penal? ehado ese proyecto para su mayor

Sr. Peña . - Creo que los he apren- eficacia, sobre la base del proyecto de
dido antes que el señor diputado, un la diputación socialista, que es enun-
año antes. ciativo, que señala los hechos y evita

Sr. Bas. - Tal vez, porque el señor al comercio los inconvenientes graves
diputado es un poco mayor. Pero Zebía que pueden surgir de la falta de un
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Lecho exterior que denuncie al criterio monopolio. Toda esa enumeración la
judicial o a cualquier criterio cuando hemos hecho estudiando en libros ame-

un alza o una baja artificial en . ieanos la jurisprudencia de la aplica
les artículos. Esto es fácil expresarlo ,ión de la ley contra los trusts. De ma-
como un enunciado lógico ; pero bien vera que esta ley nuestra, proyectada
sobemos que las leyes muchas veces no sobre la base de la ley primitiva ameri-
pueden ser estrictamente lógicas por la cana y de la jurisprudencia en su apii-
falta de los datos externos que denun- (,ación, es más completa que la ley ame-
es«n que el caso penado por la ley está cicana.
presente en tal hecho o en tal manifes- Sr. Peña. - Evidentemente. Tan es
teción exterior. Esto tambi:;n estaba en así que dentro de ella son inobserva-
mis nociones de derecho penal, que bles sus enumeraciones.
aprendí antes que el señor diputada Sr. Justo . - Se han tenido en cuen-
(M.'sas). ;.a, casos argentinos que no se conciben

Sr. Bas . - El artículo 1.0 del proyec- en Norte América.
to de la comisión es exactamente igual Sr. Peña. - Enumerados taxativa-
que el "de. maestro" a que acaba de mente. Yo declaro mi adhesión, pera
i- ferirse el señor diputado, porque des- creo que esta disposición ha servido pa-
hués de establecer el principio general, ra eliminar numerosos casos de enuncia-
dice el artículo 2.°, que sin perjuicio de ción que debían estar comprendidos y
la declaración general, quedan especial- entiendo que el proyecto ganaría si cnu-
mente prohibidos tales y cuales hechos. merase el mayor námero de casos co-

Sr. Peña. - No, no ; porque los ac- nocidos ; ganaría el proyecto en esta
tos no son los mismos. forma y no perjudicaría con una enun-

Sr. Bas . - El señor diputado tinten- ciación tan general, que, en vez de am-
dió que los actos que no estén concre- parar al comercio honesto, en vez de
tus y específicamente enumerados en el evitar la competencia ruinosa y en vez
artículo 2.° no podrán constituir deli- de ser saludable para la circulación y
to, a pesar del contenido general del el consumo público puede resultar
artículo 1.0. desastrosa. Puede venir una situación

Sr. Peña. - Con una diferencia, se- de temor en todo el comes cio, ante el
ñor diputado por Córdoba; que para denunciante que está allí, detrás de ea-
L,,, diputación socialista en su proyecto da, almacén o de cada productor, espe-
el hecho general es el monopolio y des- raudo que se produzca un alza cual-
pués ellos repiten taxativamente tales quiera para clasificarla de artificial. Y
actos. Aquí el hecho principal es e ac- es natural. que allí ha de escollar el cri
to individual de cualquiera que pro- rio judicial para determinar si cl alza
duzca esta perturbación. Véase que di- es artificial o natural. ¿Cuál es el pre-
ferencia tan grande. cio normal?

Sr. Justo. - ¿Si me permite el señor Sr. Bas. - Es imposible fijarlo en
diputado? una ley de carácter permanente : es el

El espíritu del proyecto socialista, - que resulta del libre juego de la oferta_
que no es propiamente socialista, sino y la demanda.
de una comisión de esta cámara forma- El precio normal de la carne era de
da. de cinco diputados, de los cuales 80 centavos hace u>-'año y. hoy es de
cuatro, que firmaron el proyecto, no 50. ¿Por que? Porque a su respecto han
eran socialistas sino uno - es compren- variado los factores que determinan el
der en la acción de la ley todo acto de libre juego de, la oferta y la demanda.
monopolio o tendiente al monopolio. Y es el ju<z en cada caso, el que va
Ahora, se considera muy eficaz para la a apreciar si esos actos han perturba-
aplicación de la ley la enumeración de do aquélla para determinar bajas o al-
casos concretos... zas artificiales coca fines de especula

Sr. Peña. - Naturalmente. ción.
Sr. Justo. - . . . que son manifesta- Sr,. Peña. - Si el señor diputado ha-

ciones de monopolio o conducente al blara del libre juego de la oferta y la
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demanda, o si el señor diputado se hu- neral expresado, sin establecer los pre-
biera atrevido a poner en esta ley que cios en detalle.
tan sólo la ley de la oferta y la deman- Sr. Peña. - El señor diputado sabrá
da debe influir en los precios razona- que Clemenceau es médico. (Risas).
bles de las cosas, entonces ... Sr. Bas . - No sé si es médico; pero

Sir. Bas . - No se necesita decirlo. Es sé que es una personalidad con capaei-
el concepto fundamental. dad suficiente para resolver con toda

Sr. Peña. - Pero es el concepto pri- precisión un asunto de esta naturaleza.
mario y hay que signarlo en la ley. Sr. Peña . - Eso no impide mi obser-

Sr. Bas . - Todo juez, al entender en va;ción. Clemenceau no es una razón ju-
cada asunto, tendrá que comprobar en rídica. Es un hombre de prestigio ...
primer término si el precio responde al Sr. Bas.-El doctor Peña tampoco lo
libre juego de la oferta y la demanda, es. (Risas).
o si por maquinaciones iheitas se ha Sr. Peña . -Si no me voy a comparar
perturbado el mismo para producir al- con Clemenceau; por más que el señor
zas o bajas anormales y lucrar a base diputado me quiere hacer descender
de las mismas. El concepto es muy hasta allá.
claro. Sr. Bas. - Es que ante el mismo se-

Sr. Peña. - Lo que aparece son mu- flor diputado no me creo con la altura
chas palabras, pero el concepto no apa- suficiente para tomar parte en este de-
rece claro. bate, y por eso me baso en autoridades

Sr. Bas. - El señor diputado pre- de esta clase !
tende que se fije en cada caso, en la Sr . Peña . - No voy a hacer debate.
ley, cuál es el precio normal del vino, Mi objeto no es otro que presentar es-
.de la carne, del petróleo. Ninguno lo ta cuestión sencilla : ¿,qué entiende la
sabe y no puede establecerse ; pero, comisión por precio artificial para que
como le dijera antes al señor diputado se ponga en la ley?
por la provincia de Tucumán, en el ca- Sr, Bas. - Ya lo he dicho al señor
so a que él se refirió era perfectamente diputado.
explicable. Se trataba de una ley de El precio normal es el que resulta del
carácter temporario, durante la guerra, libre juego de la oferta y de la de-
y en ella se establecía que quedaría sin manda ...
vigor a los treinta días de terminadas Sr. Peña . - Es una definición pri-
las hostilidades. Era así lógica y más maria para texto pero no para ley.
aun, posible, la fijación del precio, pero Sr. Bas. - Por eso no la hemos pues
ern una ley de carácter general perma- to en la ley, como pretende el señor di-
nente, como sta, en un país como este potado.
donde en veinticuatro horas se modifi- Sr. Peña. - Es una definición pa;•a
can los factores de la oferta v la de- los que están aprendiendo los primeros
manda, es imposible, es un absurdo el ei.ementos de economía política.
pretenderlo. Sr. Bas. - Para cualquiera.

El criterio de apreciación de los he- Sr. Peña. - No es la ley de los pee-
chos y de las circunstancias dolosas cios. La ley de los precios está subordi-
pertenecen a los jueces en toda clase ue nada a numerosos factores...
delitos. Sr. Bas. - Que apreciará cl juez en

Sr. Peña. - Voy a completar su afir- ea da caso.
mación. En ese caso era indispensable Sr. Peña . - No me propongo triun-
que se fijara precio porque una dispo- Lar en el asunto, sino sencillamente dar
•sición de esa naturaleza, para que no a conocer mi parecer y es que esta (lis-
resulte perturbadora, tiene que ir sobre posición traerá trastornos considera-
la base de la fijación de precio. La co- bles. Por la vaguedad de sus términos,
misión indica tan solo un elemento. por la extensión que han dado al de-

Sr. Bas . - Clemenceau ha solicitado cir : todo acto individual que produzca
la modificación del artículo 419 del' có- alza o baja artificial, y porque trata de
digo penal francés con el criterio ge- legislar contra los trusts. Esto lo ha en-
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señado la experiencia norteamericana
en sus diversas tentativas. No hay que
ir con reglas generales sino enumera-
tivas o determinaciones taxativas de
hechos que constituyen una acción no-
civa o perjudicial.

Sr. Bas . - Absolutamente nuestro :
aquí tengo las dos leyes a su disposición.

Sr. Peña. - Puede leerlas. Pero no
me va a encontrar ninguna ley de re-
sultado eficaz con la disposición del ar-
tículo 1.° ni con esa extensión. Me pre-
sentará proyectos de Clexnenceau y
otros médicos. (Risas).

Sr. Bas. - Es la ley.
Sr. Peña. - Lo he dicho desde el

primer momento : no quiero plantear
una cuestión sino dar un parecer y mi
opinión individual, sin ninguna preten-
sión de que sea adoptada por la cáma-
ra, es que este artículo traerá graves
perjuicios, perturbaciones al comercio,
y, como lo he manifestado, los jueces
carecerán de elementos de juicio para
poder determinar cuándo el alza o la
baja de los precios es artificial. Prefie-
ro, entonces, una legislación a base del
proyecto presentado por la diputación
socialista, porque en él están reunidas
las condiciones jurídicas reclamadas
para que una legislación contra los
trusts, contra las combinaciones daño-
sas o especulaciones malsanas pueda ser
eficaz o saludable, tanto para la pro-
ducción como para el consumo.

Sr. Aráoz (M. A.). - Pero es que,
a pesar de la enumeración, va a haber
dificultades para fijar los precios.

Sr. Peña. - Pero debe haber un da-
to externo para poder saber si un pre-
cio sube o baja artificialmente, y ese
dato externo no figura aquí.

Sr. Justo . - Preferiría el señor di-
putado por Córdoba substituir el ar-
tículo 1.0 del despacho de la comisión
por los dos primeros artículos del otro
proyecto l

Sr. Peña . - Yo desearía que se eli-
minara el artículo 1.0 y que se entren a.
considerar todas las combinaciones, los
hechos y demás que se deben reputar
delictuosos.

Sr. Justo . - Se necesita un encabe-
zamiento general, el sentido general de
la ley.

Julio 1.1 de 1921

Sr. Peña. - Yo he dicho que prefe-
riría que se entrara a considerar el
proyecto socialista, porque está más
dentro de lo práctico, de la realidad
y de la técnica jurídica, aun cuando
considero que puede traer un trastor-
no, y por eso es que no he planteado
una cuestión ante la cámara, limitán-
dome a dar mi opinión, según la cual
esto es malo, es fundamentalmente
malo.

Sr. Justo. - Pido la palabra.
Me parece., señor presidente, que con-

vendrá votar el texto que nos propone
la comisión, aunque no responda a to-
das las exigencias, haciendo la salve-
dad que ha propuesto el señor diputa-
do por Tucumán, doctor Aráoz.

La última parte del primer párrafo
me parece de una redacción incorrec-
ta, y defectuosa; hay que agregar o su-
primir para que no tenga un sentido
tan contradictorio, como sería el de
una baja de precios en perjuicio de los
consumidores, como podría leerse aquí.
Yo creo que en general la reforma es
aceptable, quedando a criterio de los
jueces - que deben tenerlo mucho en
estos casos - la aplicación del senti-
do general de la ley.

Acojo con mucha satisfacción la in-
dicación del señor diputado por Cór-
doba, de agregar a los casos concretos,
especiales, establecidos en el proyecto
de la comisión, una serie de otros ca-
sos bien conocidos, bien averiguados,
que sería conveniente incluir en el tex-
to de la ley.

Sr. Peña. - Sería la ley más enu
merativa, más taxativa, si pusiera los
casos semejantes.

Sr. Justo. - El primer artículo es
indispensable, ya sea este o el otro.

Sr. Peña. - Peo este. artículo, si
llegase a convertirse en ley, tal vez
traería perturbaciones.

Sr. Justo . - No creo. No habría jue-
ces para hacer tan mal uso de la ley.

Sr. Peña. - No digo más, porque-
veo que no va a prosperar.

Sr. Aráoz (M. A.). - Pido la pa
labra.

El señor diputado por Córdoba, cum,
pliendo su promesa y sosteniendo tam-
bién una doctrina exacta, un concepto
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irrefutable, ha reiterado, ampliado v
aclarado la insinuación que hizo rE
pesto de la falla de este artículo.

Yo, como dije, voy a votar el. artículo
1.° tal como está, pero pienso que ,s
indispensable que este inconveniente ;e
subsane dentro de esta ley, por ejeiu-
plo, dejando a las provincias, por Ulul
disposición exsa de la misma, la f::-
cultad de fijar los precios normales ddo
los artículos.

Sr. Justo . - Eso no tiene nada que
hacer aquí; esa es otra cuestión. I,u
la discusión en particular debe guar-
darse la unidad del debate.

Sr. Aráoz (M. A.). - El congreso y
el país quedarán esperando la ley coau -

Julio l." de 1.921

-Después do algunos momentos de

espera para formar quórum , el señor

presidente hace funcionar la campana

del recinto.

Sr. Fernández (J.). - Tampoco van
a oir, señor presidente. Ya están en la
calle los que debían hacer número.

Sr. Presidente (Goyeneche). - La
presidencia había observado a los se-
flores que el retiro de uno solo signifi-
caba malograr la sanción del proyecto
que se está discutiendo. La cámara ha
quedado sin número.

Sr. González Iramain. - No hay
ninguna sanción para los diputados
que se ausentan?

Sr. Presidente (Goyeneche). - Sí,
plementaria, que es la que debe fijar los señor diputado.
precios a los artículos de consumo con Sr . González Iramain ..- ¿,Y se cum-

respecto a la materia prima y consid<- ple?
raudo el problema referente al produc- Sr. Presidente (Goyeneche). - Sí,

tor. Entre tanto, para que este paso l,•- señor diputado.
gal se dé, como lo necesita el país, acel,- Sr . Justo. - Ya está designada la se-
to que se deje la consideración de lo sión del miércoles próximo...
que es maniobra artificial, en cada e:a- ! Sr. Presidente (Goyeneche). - Efec-
so, al criterio del juez. tivamente, señor diputado.

Como dije anteriormente, no desea- De acuerdo con la resolución de la
ba hacer oposición a esta ley, a la que cámara corresponde tratar el miérco-
ereo sentida. les próximo, como primer asunto, el

Sr. Justo . - Pido que se vote poi que ha quedado pendiente en esta se-
sión.

" "partes: hasta la palabra produzca
inclusive.

Sr. Presidente (Goyeneche).
señor diputado.

Invito a los señores diputados a le-
vantar la sesión.

-Es la hora 18 y10.
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Eugenio, Anastasi Leonidas, Andreis Fernando de, Anello Arturo, Arana Eduardo, Arámburu
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Juan J., Caracoche Pedro, Cardarelli Emilio, Carol Absalón, Carosini Alberto H., Casás José O.,
Celesir. Ernesto H., Cortínez Domingo, Corvalán Santiago E., Costa Julio A., Cristobo Gumer-
sindo L., Daneri Luis M., Davel Ricardo J., Dcrnnría Mariano (hijo), Díaz de Vivar Ramón,
Dickmann Enrique, Echagüe Alfredo, Fernández Daniel, Fernández Jacinto, Ferrarotti Juan L.,
Ferreyra Andrés (hijo), Fox Pedro A., Fragoni Juno Jósé, Gallardo Manuel, Gallegos Moyano e.,
Gatica Teófilo I., Gibert Pedro F., Gil Matías, Oon..alez Iramain Héctor, González José Antonio,
Goyeneche Arturo, Grau José M., Güerci Luis, Gallo Mario M., Isnardi Arturo, Justo Juan B.,
Lagos Joaquín, Leguizamon Arturo, López Anaul Pedro, Lozano Antonio, Martínez Benigno,
Martínez José Heriberto, Martínez José M., Massoni José S., Míguez Edgardo J., Miñones Ale-
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Muzio Agustín S., Noriega José Víctor, Núñez Pedro R., O'Farrell Juan A., Olmos José T.,
O'Reilly Guillermo R., Ortíz Roberto M., Oyhanartn Raúl F., Parodi Silvio E., Parry Roberto,
Peña Manuel, Pereyra Rozas Ricardo, Pérez Viranoro E., Pinedo Federico (hijo), Pintos An-
gel, Pradére Carlos M., Quiroga Marcial V., Quirós Herminio J., Raffo de la Reta J. C., Re-
ntonda Mingrand F., Repetto Nicolás, Riú Francisr-> A., Rodeyro José León, Rodríguez Calixto-
A., Rodríguez Calixto J., Rodríguez Jorge R., Rutilar Francisco, Saccone Romeo D., Sánchez
de Bustamante T., Sánchez Sorondo M. G., Santa María Arturo, Santamarina Antonio, Solanet
Pedro, Tabioda Diógenes, Tamborini José P., Tiernry Juan S., Tomaso Antonio de, Tomaszewski
Eduardo M., Usandivaras Agustín, Valle Delfor del. Vera Octaviano S.,, Vergara Valentín, Villa-
fañe Benjamín; PRESENTES DESPUES DE HOIIA: Landaburu Laureano, Lencinas Carlos
Wáshington; AUSENTES CON LICENCIA: Agesta Enrique, Avellaneda Nicolás A., Bas Arturo
JI., Bréard Eugenio E., Costanti Gerardo, Escobar Adrián C., Francioni Isaac, Hernández Sabá
Z., Oliva Moisés J., Otamendi José A., Padilla Eduardo, Paz Alberto J.; AUSENTES CON AVISO:
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zález Zinunermann A., Laurencena Miguel M., Lehmann Guillermo, López Héctor S., Maidana
Julián, Martínez Enrique, Montes José A., Mouesca Eduardo, Quinteros Eduardo F., Robín Cas-
tro Napoleón, Rougés León, Yolde Lauro.

SUMARIO que modifica la ley 3094 en lo

relativo a la regulación de hono

1.-Se da por aprobada el acta de la sesión
rarios.

IV-Proyecto de ley de los señoresanterior.

2.-Homenaje a la memoria del ex diputa- diputados
Anello y González

Zimmermann. sobre colonización,
do don Cupertino Otafio. +a.

agrícola.

3.-Asuntos entrados . 1.-Licencia para faltar a sesiones acorda

I-Mensaje del poder ejecutivo en da a los señores diputados Bas, Agesta,

que reitera su proyecto de ley Bréard, Otamendi , Padilla (E.), Hernán-

sobre reformatorio para alcohó- dez y Costanti.

licos y encarece su sanción. F,.--Moción del señor diputado Cafferata,

II-Comunicaciones oficiales, despa- aprobada, por la que se señala la prime-

chos de comisión y peticiones ra sesión de agosto para considerar los

particulares. - despachos sobre instrucción pública.

III-Proyecto de ley del señor dipu- 6.--Moción del señor diputado de Andreis,
tado Rodríguez (C. A.), por el aprobada, por la que se aplaza hasta el
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27 del corriente la consideración del des-

pacho relativo a justicia de paz de la

capital.

7.-Pregunta del señor diputado Martínez

(J. II.), respecto del despacho del pro-

^yecto de ley de intervención en la pro-

vincia de San Juan.

8.-Moción aprobada del señor diputado Ló-

pez Anaut, pai onsiderar sobre tablas

el despacho recaído en el proyecto de

ley sobre vigencia del presupuesto y le-

yes impositivas para 1920 en el mes en

curso.

9.--Moción aprobada del señor diputado To-

maszewski, para tratar el despacho re-

lativo al proyecto sobre adulteración y

falsificación de mercaderías argentinas

a continuación de los asuntos que tie-

nen señalado el día 30 para su consi-

deración.

10.-Consideración y aprobación del despa-

cho de la comisión de presupuesto y ha-

cienda en el proyecto de ley por el que

se pone en vigencia por el mes de julio el

presupuesto y leyes impositivas de 1920.

11.-Continúa la consideración del despacho
de la comisión de legislación general en
los proyectos de varios señores diputa-

dos sobre represión de la especulación y
de los trusts.

-En Buenos Aires, a 6 de julio de

1921, siendo la hora 15 y 45, ocupan

sus bancas en el recinto los señores

diputados en quórum legal.

1

ACTA

Sr. Presidente (Goyeneche). - Que-
da abierta la sesión con asistencia de
85 señores diputados.

Se va a dar lectura del acta de la se-
sión anterior.

Sr. Pradére. - llago moción de que
se suprima la lectura y se dé por apro-
bada.

-Asentimiento.

2

Julio 6 de 1921

HOMENAJE POSTUMO

Sr. Daneri. - Pido la palabra.
Hace pocos días, señor presidente,

ha fallecido en la ciudad de Concor-
dia el señor don Cupertino Otaño, quien
fué un dignísimo ciudadano de la re-
pública. Su nombre queda vinculado
al progreso moral y material conquis-
tado por la provincia de Entre Ríos
en más de cuarenta años, pues du-
rante todo este largo período aquél lo
contó en las filas de sus más entusias-
tas y decididos colaboradores. Don Cu-
pertino, como cariñosamente se le lla-
maba en Entre Ríos, cuidaba su mo-
desta granja, rindiendo de esta ma-
niera su tributo al trabajo y señalando
a la juventud los derroteros por los
cuales se hace grande la patria.

Allí fueron a buscarle más de una
vez sus conciudadanos para investirle
de representación popular y confiar a
su patriotismo sus más altos intereses.
Fué así como la legislatura provincial
le contó primero como diputado, sena-
dor más tarde, presidente del senado,
accidentalmente ejerció la primera ma-
gistratura de la provincia y esta hono-
rable cámara le contó como diputado
por su provincia natal.

l la muerto Otaño con el respeto y
la estimación de todos, como mueren
los espíritus que saben sólo practicar
el bien por el bien mismo.

En homenaje a la memoria de ese
austero y esclarecido ciudadano, que
supo honrar una banca de esta honora-
ble cámara, hago moción para que, a
invitación del señor presidente, nos
pongamos de pie.

-Asentimiento general.

Sr. Presidente (Goyeneche). -- Invi-
to a los señores diputados y a la con-
currencia de las galerías a ponerse de
pie en homenaje a la memoria del ex
diputado nacional don Cupertino Ota-
nO.

Andrels, 1 Sr. Presidente (Goyeneche). - 1a- -Se ponen de pie los señores dipu-

a hasta el biendo asentimiento, así se hará. tados y la concurrencia de las galerías.
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ente a idea- presupuesto y leyes impositivas que rigieron tió mis impugnaciones a la disposición.

ble cámara
tinas. el año- 1920. Y lamento que no esté porque cuando

cable cArt. 2.° - Comuníquese, etc.úcleo ilimor.. he examinado con detención sus raz0-

itinos pidicn- Sala de la comisión, julio 1.° de 1921. nes, lejos de llevar al ánimo el conven-
tratado a la cimiento de que se trata de una disposi-

ción razonable y práctica, confirman.
zalez. - Carlos Gallegos Moyano - ellas mis temores de que el precepto re-

del corrien- Santiago E. Corvalán. - Eduardo suite sumlamente nocivo para la activi-
p Padilla. - , Zacarías Agüero Ve ,. sanas defalsificación dad productora y comercia ;

ra. - Ricardo J. Davel. - Teófilo la nación. La ley puede hasta llegar a
más o menos 1. Gatica. - Romeo D. Saccone. -^icación para constituir una ley de terror para esas.

Alberto de Bary. actividades si no se aclaran y definen
os se tratara

sus conceptos.

'he). -Está
Sr. Presidente (Goyeneche). -- Está Medite la honorable cámara, antes de

ación del se- en consideración. sancionar esta disposición, acerca de lo

al, de que se
Sr. Dickmann . - ¿Cuántos duodéei- que voy a decir.

mos ha votado ya la cámara? "Queda prohibido en el territorio delel corriente,
Sr. Presidente (Goyereche). - Seis la república - dice el artículo - todo,untos fijados

oración y fal duodécimos, señor diputado. acto individual o colectivo o toda com-
el despacho Está en consideración en general. binación industrial, etc., que tienda a
día número Se va a votar. producir o produzca el alza o baja ar

lsificación de tificial. de los precios de mercaderías
-Resulta afirmativa. en perjuicio de los consumidores". Pa-

ra comprender esta disposición es ne-
-Sin observación se aprueba en par- cesario que se aclare, quN se defina, que

ticular. se diga por alguien qué se entiende por
precio artificial, qué es el alza o baja

Sr. Presidente (Goyeneche). - Que- artificial de precios. Sin esa definición
da sancionado. previa, los actos individuales o colee-

'o E IMPUES- ovos más frecuentes del comercio, co-
mo el alza o baja. en el valor de cual-
quier artículo de producción nacional

he). - Está REPRESION DE LA ESPECULACION Y o extranjera, dará ocasión a la denun
rho de la co- DE LOS TRUSTS cia de los interesados en obtener los
e duodécimo (orden del día número 44) pingües beneficios prometidos para el

denunciante de un alza o baja inculpa-

Sr. Presidente (Goyeneche). -- Con- ble al acto de un comlerciante o de una
tinúa la consideración de la orden del empresa. Ni siquiera se califica el ea-

,csto y hacien- día número 44, artículo 1.° rácter del acto individual o colectivo
5,^ el proyecto El señor diputado por la capital doc- que produzca o tienda a producir el
diputado doc- tor Justo había solicitado que se vo- alza para ser punible.
se declara en. tara por partes hasta la palabra pro- Por otra parte, las fluctuaciones de
él presupuesto duzca" inclusive. precio en muchos artículos, de los de
que rigieron el Se va a votar. más gene: al consumo, son frecuentes,

lue os dará el
Sr. Peña. - No veo al miembro in- } debiéndose a múltiples causas. A veces

eja la aproha- formante. un simple rumor, la noticia de un dia-

Sr. Rodeyro . - Está en Córdoba, con rio, producen alzas y bajas en las coti-
licencia. zaciones y tales alzas y bajas son sin

Sr. Peña. - lle meditado sobre este duda artificiales por el hecho que no
artículo, y mi opinión improvisada de obedecen a causas reales.

dos, cte.
la sesión pasada, se robustece, en vez Hay aquí todos los elementos para
de debilitarse, acerca de la disposición. calificar de punible el rumor y para so-

a vigencia du- Lamento que no esté presente el se- meter a su autor a la ley penal. El acto
rriente año el ñor miembro informante, quien fié el individual es todo y no puede decirse

que, también improvisadamente, reba- que el hacer circular un rumor deja de

mmontale.dip
más frecuentes delREPRESION DE LA ESPECULACION YLOS TRUSTSdel día número 44) pingües beneficios
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Ser un acto individual. Ese hecho ba ordinario, no es característico de los in-
dado como resultado un alza o una ba tereses mismos de la producción y del
.jai, en el precio de las cotizaciones dia- comercio, que busquen. o procuren fe-
rias. Se quiere calificar este hecho co- rer precios remuneradores cuando los
nio delictuoso? Si no es esto lo que so precios son bajos y no alcanzan a, ea-
,quiere, deben definirse los términos pa- brir sus gastos, y se defiendan procu-
ra evitar situaciones dolorosas a nues- raudo elevarlos? ¿ Todo esto va a ser
-ira producción y a nuestro comercio ! declarado punible por la ley? ¿ Qué hay
Cuidado con contrariar las leyes de en el precepto de esta ley que evite que

la economía, porque por más que la. la generalidad de estos casos,-que son
mente o la intención puedan ser 'sanas de todos los días, de la vida ordinaria.
y saludables, los efectos, los resultados que obedecen a la ley del comercio y
de contrariar estas leyes vienen a ser de la producción, - vayan a ser repu-
^atales al conjunto de nuestra produc tados punibles? ¿No es esto establecer
ción y de nuestro comercio la ley del terror para las actividades

Digo, más, señor presidente. No hace productivas y del comercio, cuando tras
mucho el señor diputado Guido pre- de cada acto y de cada gestión, en el
sentaba en esta cámara un proyecto de sentido de legítimos intereses, en los
ley cuyo objeto no era otro que el. de 'que no haya nada nocivo, va a tener
elevar el precio de determinado ramo 1: al lado el denunciante que va a probar
de nuestra producción: las lanas, v la que se ha producido un alza o una baja
cámara votó disposiciones que tendían artificial por obra e iniciativa del co
a producir ese alza. Ese alza, para el merciante o productor?
criterio de mi colega el señor diputa- No, señor presidente; este proyecto
do por la capital, doctor Justo, era un debe ir exclusivamente contra las combi-
alza artificial. naciones malsanas de los trusts, porque

Sr. Justo . - Oligárquica, señor di- debo advertir que a veces los trusts se
potado. (Risas).

Sr. Peña. - Más toda .- la : oligárgni
vea, dice.

constituyen para beneficio de la produc-
ción y del comercio del país, no siendo
todo trust malsano. De manera. que la

La iniciativa del señor diputado Gui gran dificultad para dar con la regla
do, y el acto colectivo de la cámara vo contra los trusts, - como ha sucedido en
tando eso, estarían perfectamente com la legislación de los Estados Unidos por
prendidas dentro de los términos de la ejemplo, - ha consistido en poder en-
ley. ¿Y puede ahora el congreso dictar contrar la división que distinga el trust
una ley en que declare punibles actos maléfico del trust benéfico. Vuelvo a re-
o iniciativas que produzcan efectos co petir que yo acepto como combinaciones
oto aquellos señalados en la iniciativa ¡ maléficas todas las comprendidas en la
del señor diputado doctor Guido? 1 ,, l enunciación taxativa de esta ley, a las
presidente de la república anunció que cuales podrían agregarse otras, como las
iba a tomar disposiciones con el objeto comprendidas en el proyecto presentado
de defender el precio del trigo. Es na por la diputación socialista como resul-
tural que estos actos oficiales vayan tado, según nos manifestara su jefe, de
buscando contrariar el libre juego dr la investigación q sobre los trusts hi-
las leyes económicas en lo que al valor ciera una comisión- especial de la cáma-
de los productos se refiere ; es deci ra. Pero yo creo que este precepto va
que también la resolución, que se hizo contra lo bueno y contra lo malp, que
pública, del presidente Irigoyen, en lo va contra todo. Por consiguiente, este
que se refería a influir en el precio del precepto no debe subsistir, porque no
trigo, tendía también a crear valores guarda ninguna relación con el propó-
artificiales, dentro de la definición d, sito que inspiró a los autores da la ley
esta ley. Y si los poderes públicos o que tratamos de sancionar.
veces toman iniciativas en el sentido d Yo pediría que algún miembro infor-
rrtantener precios, de buscar su eleva mente de la comisión, que tino de los
ción o su baja, ¿no es corriente, no e» autores del proyecto o de los sostenedo-
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res de este artículo, diga si él podría El señor diputado manifestó días pa-
votarse sin que todos estos temores e in- sados su .simpatía por el despacho elabo-
convenientes que he presentado han de cado por la comisión especial de trusts,
producirse en la práctica, como fatal- el cual ha sido en gran parte la guía que
mente se van a producir. ha tenido la comisión de legislación pa

H1 insistido en considerar que la el¡- ra elaborar su proyecto, aunque éste en
n1itaéión de este artículo no perjudica sus disposiciones es un poco más simple,
en lo mínimo la ley que tratamos de porque ha sido el resultado de la dis-
dictar, porque creormemente que, por eusión habida en el seno de la comisión
el contrario, lo único'que hace es per u- de legislación entre miembros que no,
dicar el propósito de sus autores. Por estaban de acuerdo en la totalidad de
esto, y mientras no escuche razones que sus ideas. Como es lógico, es el resultado
lleven a mi ánimo el convecimiento de una mutua transacción.
opuesto, voy a votar en contra del ar- Si el señor diputado Peña acepta el ar-
tículo en discusión. tículo 1.° del proyecto de la comisión es-

Sr. de Tomaso . - Pido la palabra. pecial de trusts que se encuentra en la

El miembro informante designado por página 380 de la orden del día número
la comisión, doctor Bas, ha tenido que 144 estamos dispuestos a aceptar la subs-
ausentarse a Córdoba en razón del mal titución de una frase de nuestro artícu
estado de salud de un miembro de su lo 1.° por una frase de ese artículo. Es-

familia ; y él ha indicado - y los demás toy dispuesto a aceptar que la frase
miembros de la comisión han prestado que tienda a producir o produzca el
su asentimiento - al diputado que ha_ alza o baja artificial de los precios", etc.,
bla para que lo reemplace en sus fundo sea reemplazada por la frase "que tien-

nes de miembro informante. En ese ea- da a establecer el monopolio y lucrar
rácter y aún cuando no tengo a mano - con el".
por no haberme sido entregada - la ¿Está conforme el señor diputado?

carpeta con todos los antecedentes legis- Sr. Peña . - Por lo menos así, en pri-
lativos que sirvieron a la comisión para i1 mera apreciación...
redactar su proyecto, creo que podré Sr. de Tomaso . - El artículo 1.° que-
dar, por lo menos, aquellas indicaciones daría así: "Queda prohibido en el le-
de carácter más general que puedan so- rritorio de la república todo acto irsdi--
licitar los señores diputados en el tras- vidual o colectivo y toda combinación
curso de la discusión. industrial, comercial o de transporte

Respecto del sentido del artículo 1.° terrestre, fluvial o marítimo, a reali-
ya dió la comisión, por intermedio de zarse en cualquier forma y en cual-
su miembro informante titular -diga ^luier parte del país, que tienda a esta-
mos - y también por el diputado que Mecer o sostener el monopolio y lucrar-

habla, en la sesión última, las razones (1011 el etc."
que. había tenido para adoptar la fór- Sr. Peña. - Desde luego, tiene una,
mula que está consignada en el despa- ventaja considerable sobre el otro. Co-
cho; pero ante las dificultades que el ano base, sin duda alguna lo acepto;
señor diputado sugiere o, mejor, ante pero me encuentro casi inhabilitado pa-
los temores que manifiesta de que la apli- ea aquella determinación reflexiva que
caeión práctica de este artículo pueda supone considerar una disposición de
dar lugar a que se cometan errores o in- tanta magnitud y trascendencia coma
justicias que contraríen el propósito que ésta sin el debido examen.
ha tenido la comisión al redactarlo, me Tengo la convicción más profunda
voy a permitir hacerle al señor diputado de que el artículo, tal como está, es
una pregunta, a nombre de la comisión, malo; y este otro, considerado así, a
autorizado como estoy por los demás primera lectura, no me parece que pre-
miembros para aceptar aquellas modifi- lente los peligros de la disposición an-
caciones que sean atinadas y condu- i erior. Pero no me animaría a decir de
rentes. primera intención si algún acto lícito,
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- Pido la palabra.algún acto saludable pudiera quedar Sr. de Tomaso .
comprendido en esta disposición. Pues- La comisión no está reunida en este
to en el caso de votar una u otra, voto momento por cuya razón no puede eva-
por la disposición que propone el se- cuar la consulta que formula el señor
ñor diputado de Tomaso con preferen- i diputado.
cia a la que estaba en consideración, En mi carácter de miembro infor-
propuesta por la comisión. mante, y usando de facultades más o

Sr. Pinedo . - Pido la palabra. menos relativas que los otros dos miem-
Para preguntar si la comisión, te- bros de la comisión que están presen-

niendo en cuenta las observaciones que tes en este momento me han dado, yo
ha formulado el señor diputado Peña había propuesto esa fórmula transac-
no cree más conveniente que la fór- cional que, en definitiva, tiende a reem-
mula transaccional que acaba de pro- plazar la frase respecto de la cual se
poner el señor diputado de Tomaso, habían hecho objecciones, por la que
volver, pura y simplemente al artículo contiene el artículo 1.0 de la comisión
1.1 del proyecto. La ley comenzaría así, especial de los trusts.
como debe comenzar, declarando del¡- Puedo agregar, a título personal, que
tos actos que determina, califica y enu- es evidente que no tengo ningún in-
rnera, conveniente - como podría tenerlo si

Sr. Peña. - ¿.Cómo quedaría °? yo firmaba ese despacho - en aceptar

Sr. Pinedo. - Digo, señor diputado, esa substitución.
que la ley comenzaría como debe co- Si los otros dos miembros de la co-
menzar, por la expresión categórica y misión de legislación, presentes en es-

terminante de los actos delictuosos que te momento en el recinto, señores Ro-
quiere combatir. deyro y Mora y Araujo, declaran que

Sr. Peña.
- Eso es. aceptan que se substituya nuestro ar-

tículo 1.1 por el artículo 1.0 del despa-
Sr. Pinedo . -Supongo que la eomi- cho de la comisión especial de los

sión, que ya ha aceptado parcialmen- trusts, quedará de hecho reemplazado
te ese cambio de redacción, no tendrá el artículo. Yo no puedo expresar la
ninguna objeceión que hacer al cambio opinión de ellos.
total. No perjudica a los fines de la Sr. Rodeyro . - Pido la palabra.
ley; en cambio, los sirve con toda efica- La he solicitado porque casualmente
cia. Evitará juicios inútiles, sobre ac- en el momento que el señor diputado

tos que ha enumerado el señor diputa- Pinedo hacía la observación respecto a
do por Córdoba, que evidentemente no la substitución del artículo 1.0 del des-
son delitos, como lo son los proyectos pacho producido por la comisión de le-
que se traen a la cámara para enea- gislación por el artículo 1.° del despa-
recer artículos necesarios. cho de la comisión especial de los

Es claro que nosotros nos reímos un trusts, le indicaba al señor diputado
poco. de que se nos hable acá de libre de Tomaso que por mi parte no tenía
juego de las fuerzas económicas, so- ningún inconveniente en aceptar dicho
bre todo por algunos diputados que cambio, bien al contrario ese hubiera
votan altas patentes y derechos pro- sido mi deseo, cómo él bien lo sabe,
teetores absurdos. Nosotros creemos expuesto en el senil;le la comisión de
que eso del libre juego de las fuerzas legislación, pero debido a las discusio-
económicas es relativo en el país argen- nes suscitadas en la misma se llegó a
tino. Pero eso no está en discusión en una transacción, redactándose el artícu-
este momento. Ahora lo importante es lo en la forma en que está a considera-
dar un corte a una cuestión que se ción de la honorable cámara.
plantea con toda razón; el artículo está De manera que yo por mi parte, y
mal redactado y mejorará reemplazán- con estos antecedentes, no tengo nin-
dolo por el otro. gún inconveniente en aceptar la fór-

Yo pregunto a la comisión si acepta mula propuesta por el señor diputado
la substitución que propongo. Pinedo, y así lo dejo establecido.
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palabra. Sr. Peña. - ^ Cómo es la fórmula -Se lee:
ida en este del senior diputado Pinedo l
puede eva- Art. 2.° - Considéranse actos de monopolio

ila el señor
Sr. Rodeyro . - La substitución del tendentes a él, y punibles por la ley, los

artículo 1.° del despacho por el artícu- lue, sin importar un progreso técnico ni un
lo 1.1 del despacho de la comisión es-nbro infor- og•reso económ'_co aumenten arbitrariamente
pecia4 de los trusts.

ades más o 1 as propias ganancias ele quien o quienes los

s dos miem- Sr.^ Peña. - Porque la observación ejecuten, sin proporción con el capital efecti-

tán presen- que. podría haber hecho, que consiste vamente empleado, y los que dificulten o se

Ln dado, yo en qué entiende p monopolio, resol- propongan dificultar a otras personas vivien-

[la transae- ta que está establecido en el artículo l(,,; o jurídicas, la libre concurrencia en ^la pro-

nde a reem- 2.° El artículo 1.° y el artículo 2.° defi- dueción y en el comercio interno o en el co-

la cual se nen qué es monopolio, de manera que nerc-o exterior, y especialmente:
por la que está calificado.

la comisión El artículo 2.° es el que aclara los Sr. Presidente (Goyeneche). - Es-
conceptos del 1.° de modo que serían los dos artículos que se han leído son

rsonal, que, entonces los artículos 1. y 2.° los dos artículos de la comisión de los
ningún in- Sr . de Tomaso . - Pidola palabra. Trusts que hace suyos la comisión de
a tenerlo si Como el señor Mora y Araujo me legislación.
en aceptar manifiesta que también está de acuer- Si no se hace uso de la palabra se

de en aceptar la substitución del artícu- va a votar el artículo 1°.
)s de la co- lo 1.0 del despacho de la comisión por
retes en es- el artículo 1.° del proyecto de la co- -Es aprobado.
señores Ro- misión especial que corre impreso en
celaran que la página 380 de la correspondiente Sr. Presidente (Goy(,,neche). - Se
nuestro ar- orden del día, la comisión declara que v,a a votar el artículo 2.° del despacho
° del despa- acepta la substitución. de la comisión.
cial de los Sr . Peña. - ¿Primero y segundo?
Leemplazado -Se lee:
expresar la Sr. de Tomaso . - Si, señor diputado.

Sr. Presidente (Goyeneche). - Es- Considéranse actos de monopolio o tenden

palabra. tarado presente la mayoría de la comi- es a él y punibles por la ley los que sin im-
casualmente sión porque además está el doctor Mo portar un progreso técnico ni un progreso eco-

ra y Araujo, presidente de la misma, cómico aumenten arbitrariamente las propiasor diputado
n respecto a se substituye el despacho de la comi- ganancias de quien o quienes lo ejecuten, sin
1.0 del des Sión en los artículos 1.0 y 2°. proporción con el capital efectivamente eni-

-
nisión de le- Se va a leer el artículo 1.° que figura ideado, y los que dificulten o se propongan di-

Ilcultar a otras personas vivientes o jurídicasla ° ina 380.del des pa- en pab
eial de los la libre concurrencia en. la producción y en el

^ omercio interno o en el comercio exterior y
or diputado -Se lee:

speeialmente...
rte no tenía

reptar dicho Artículo 1.° - Declárase delito todo conve
- Sr. Presidente (Croyeneche). - Se

ese hubiera nio, pacto, combinación amalgama o fusión de
ion lo sabe, \,,a a votar la primera parte del artieu-

capitales tendentes a establecer o sostener el lo 2.° que acaba de leerse.
comisión de monopolio y lucrar con él, en uno o más ramos

las discusio- de la producción, del tráfico terrestre, fluvial -Resulta afirmativa.

a se llegó a o marítimo, o del comercio interior o exterior,

)se el artícu- en una localidad o en varias, o en todo el te- Sr. Presidente (Goyen(,che). - Los
a considera- rritorio nacional. incisos del artículo 2.° son los del des-
ra. hacho de la comisión que figuran en la
mi parte, y Sr. Presidente (Goyeneehe). - Ese página 378.
tengo fin- es el despacho de la comisión.

ptar la fór- Sr. Peña. - Pediría la lectura dei -Se lee :
íor diputado artículo 2.°, que es el que lo comple- a) La destrucción intencional de produc-
)lecido. n)enta. tos en cualquier forma y en cualquier
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grado de su elaboración, o producción, e) Los convenios para repartirse una loca- Sr. Just
por productores, empresarios o comer- lidad, región, provincia o cualquier parte del mentarlo.

ciantes, con el propósito de determi- territorio como mercados exclusivos de venta Sr. Ferr
nar el alza de los precios y sin que sus o compra para determinados productos y en debe apro

autores puedan ampararse en disposi- beneficio de determinadas personas o socieda- tiblemente

ciones gubernativas que la autoricen. des con el propósito de suprimir la competen- al. señor di

cia y producir el alza de los precios o impo- loables, p(

Sr. Arana. - Fiaría indicación de ner un precio fijo de compra o venta. suprimirse
que inciso que no se observara se die- ces sólo ti
ra por aprobado. -En discusión: las leyes y

Sr. Presidente (Goyeneche). - Ha- Creo, pu
biendo asentimiento, así se hará. d) El acaparamiento, substracción al con- tículo tal

Sr. Justo . - Pido la palabra. sumo en cualquier forma, o convenio para no Sr. Pine
Desearía que la comisión me explica- vender, con el propósito de determinar el alza Creo :int

ra el sentido de las dos últimas líneas d.! los precios de artículos de primera neciesi- ter Justo c
de ese apartado:. . . "sin que sus au- dad destinados a la alimentación, vestido, vi- los jueces

tores puedan ampararse en disposicio- viendas, alumbrado y calefacción, cuya emime- tación de

nes gubernativas que la autoricen". ración hará por decreto el poder ejecutivo al nada por e

Sr. de Tomaso
. - Pido la reglamentar la presente ley.

palabra. Just(.
El inciso se refiere especialmente a Sr. Pire

actos cometidos en ciertas provincias, Sr. Justo. - Pido la palabra. quede libr,
,de los cuales se ha hecho repetidas ve- Para oponerme a la. última parte de arados api
ces mención en esta cámara. Y en vis- este inciso, que dice : "cuya entunera- acuerdo c(
ta de que se podría aducir por las per- ción hará por decreto el poder ejecuti- tículo que
lonas inculpadas, que esa destrucción ve al. reglamentar la presente ley" dose la sel
-se había realizado porque así lo autor.. Considero muy preferible que sean los der ejecut
zaba o lo mandaba una disposición del jueces, que han de aplicar esta ley co- aplicación
gobierno local o una ley provincial; mo ley penal, quienes determinen cuá- alcance a
para evitar esa defensa la comisión ha les son los artículos de primera pece- motivos gr
redactado el artículo en esta forma. La sidad a que la ley se refiere, para evi- Sr. Orti,
destrucción intencional de los produc- lar que la aplicación de la ley dependa si está suji
tos, hecha en cualquier forma o en de su reglamentación por parte del po- Mecida poi
cualquier grado de su elaboración o der ejecutivo, y evitar también que se Sr. FETr
producción con el propósito de deter- modifique la reglamentación de la ley que interpi
minar el alza de los precios, será deli- ccn fines políticos, en el sentido estre- un principi
te, aunque los que la hayan realizado cho de la palabra. Es evidente que se- Sr. Pinei
pretendan ampararse en la autoriza- ría poner en manos del poder ejecutivo Sr. FerrE
ción o en la orden de una disposición una nueva y poderosa arma de influen- de reglar(
-del gobierno local o de una ley provin- cia local el dejar a su arbitrio la deter- ci.e1 poder
cial_ minación de si tales o cuales artículos constitució-

Sr. Justo. - Perfectamente. dc: primera necesidad caen o nó bajo que su esp'

Sr. Presidente (Goyene:che). - No la sanción de esta ley. g lementaci(
habiendo observación se da por aproha- Pido, pues, que se supriman esas pa- tienen que
do el inciso a). labras, con lo que' artículo quedaría Sr. Pine:

sometido a la interpretación que de él propone qi

-Se aprueban sin observación los si- ii hagan los jueces al aplicar la ley. reglamenta

guientes incisos: Pido, pues, que se supriman esás pa- se suprima
labras, con lo que el artículo quedaría del poder

b) El abandono de cultivos o plantaciones sometido a la interpretación que de el Sr. Rode
existentes, el paro de fábricas, usinas, cante- hagan los jueces al aplicar la ley. parte este
ras, minas o cualquier otro establecimiento de Sr . Ferreyra. - Pido la palabra. labra "cal,
producción, cuando ese abandono o paro sean Para observar que esta reglamenta- Sr. Dicki
determinados por indemnizaciones pagadas a ción no la pueden hacer los jueces. ro lo que a
los propietarios. Sr. Pinedo. - No necesitan hacerla. ya enume
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artirse una loca- Sr. Justo. - No es necesario regla- poder ejecutivo al reglamentar la pro-
,ilquier parte del mentarlo. sente ley ".
lusivos de venta Sr. Ferreyra . - Creo que el artículo Sr. Presidente (Goyenech.e). - No
productos y en debe aprobarse tal cual está. Indiscu- habiendo sido observada la primera

rsonas o socieda- tiblemente los propósitos que animan parte del inciso, se dará por aprobado
mir la competen- al.señor diputado Justo pueden ser muy hasta la palabra "calefacción" inclu-
precios o impo- loables, pero considero que no deben sive.

r o venta. Suprimirse esas palabras, pues los jue- Sr. Martínez (J. H.) - El. señor pre-
ces sólo tienen la facultad de aplicar sidente da por no observada la primera
las leyes y no de eglamentarlas. parte del artículo, pero yo deseaba pre-

Creo, pues, que debe aprobarse el ar- guntar a la comisión qué alcance se da
stra(ción al con- tículo tal cual está redactado. aquí a la palabra "acaparamiento",
convenio para no Sr. Pinedo - Pido la palabra. pues me parece que en este caso ese
eterminar el alza Creo interpretar la opinión del doc- término es muy lato desde que no tie-
e primera necesi- tor Justo diciendo que él no piensa que ne una diferencia sensible con stock.
tción, vestido, vi- los jueces deban dictar una reglamen- Creo que habría que precisar en una
tión, cuya encame tación de esta ley forma más clara,para todo el país, ni porque esa palabra
poder ejecutivo al nada por el estilo, tiene una elasticidad inconveniente.

Sr. Justo. - No, pues. )Cuál es la diferencia, tratándose de
Sr. Pin edo. - Lo que quiere es áue artículos de primera necesidad, entre

)alabra. quede librado al criterio de los magis- ni) stock y un acaparamiento?
ltim.a parte de trados apreciar lo que es delito de Sr . Ortiz . - Eso lo establecerá cl
cuya enumera- acuerdo con la primera parte del ar- juez. Si está de acuerdo con la capaci-
poder ejecuti- tículo que está en discusión, suprimién- dad comercial de quien lo tiene, dado
presente ley" dose la segunda parte, para que el po- el movimiento de su casa, no se enten-
e que sean los der ejecutivo no sea el árbitro de. la derá como acaparamiento; de lo con-
ar esta ley co- aplicación de la ley excluyendo de su ti-ario, sí.
eterminen euá_ alcance a determinados artículos por Sr . Anastasi. - Es necesario dejar
primera nece- motivos grandes o pequeños. cierto margen para la apreciación jn-

fiere, para evi- Sr. Ortiz. - Entonces nadie sabría dicial.
la ley dependa -si está sujeto o no a la penalidad esta- Sr. de Tomaso . - Pido la palabra.
)r parte del po- blecida por la ley. Nos interesaría saber qué modifica-
también (ue se Sr . Ferreyra. - Los jueces son los 1 clon propone el señor diputado por

ación de la ley que interpretan la ley, de acuerdo con Córdoba.
1 sentido estre- un principio elemental... Sr. Martínez (J. H.) - Yo deseaba
vidente que se- Sr. Pinedo,. - La interpretarán.. simplemente, conocer el alcance que da
poder ejecutivo Sr. Ferreyra. - ... pero la facultad la comisión a la expresión "acapara-

,ma de influen- de reglamentar las leves es privativa miento ".
-bitrio la deter- del poder ejecutivo, de acuerdo con la vocablSr. de Tomaso

mismo.
. - El que surge del

cuales artículos constitución, y siempre que no modifi- o mismo.
aen o no bajo que su espíritu. De acuerdo con esa re- Sr. Justo . - Pido la palabra.

glementaeión, los jueces va saben lo que Voy a contribuir a disipar las dudas
del señor diputado por Córdoba.)riman esas pa- tienen que hacer.

La expresión acaparamiento, tratan-tículo quedaría Sr. Pinedo
. - El doctor Justo no dose de artículos de primera necesidad,

Leión que de él propone que se haga por los jueces la i aparece también en el proyecto de la
tar la ley. reglamentación. Lo que propone es que comisión especial de los trusts nombra-
)riman esas pa- Su suprima la reglamentación por parte da por esta cámara y que estaba com-
tículo quedaría del poder ejecutivo.
)ción que de el Sr. Rode o

. - Pido que se vote Por puesta por los señores diputados a
yr ropa, Garat, de Anquín y el que habla,,

3ar la ley. parte este inciso : primero hasta la pa- y por el señor diputado Vera, que fir-
la palabra. labra "calefacción" inclusive. mó en disidencia. El sentido de la pa-

;ta reglamenta- Sr. Dickmann, - Que se vote prime- labra acaparamiento, en esta ley, quie-
r los jueces. ro lo que antecede a las palabras : "cu- re decir acumulación de determinados
Hesitan hacerla. ya enumeración hará por decreto el artículos de consumo, fuera de las con-
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diciones normales. Hay artículos de ña, que era el que surgía de la palabra
consumo que para conservarlos frescos, misma. Y agregué: se tratará en cada
en condiciones de uso tardío, lejos de caso de un hecho y el juez en presencia
los momentos en que se producen, tic- Í de-él, lo considerará, teniendo en cuen-
nen que ser acumulados en depósitos ta todas las circunstancias que se le
especiales, en frigoríficos, donde se reu- presenten, para juzgar si es un acapa-
nen cantidades considerables de hue- ramiento hecho con fines ilícitos, para
vos, frutas y otros artículos semejan- provocar el alza en perjuicio del con-
tes, y es evidente que tales casos, que sumidor, o si es una simple medida de
son de verdadera producción, no de conservación o de previsión. Quiere
acaparamiento, no caen en manera decir, entonces, que el señor diputado
alguna bajo la acción de esta ley. Que- había recibido de parte de la comisión
daría además este asunto al criterio de las aclaraciones que solicitaba.
los jueces. Cuando se viera que la acu- Sr. Martínez (J. H.) - No debían
niulación es desmedida, o despropor- ser muy explícitas las aclaraciones de
cionada con las necesidades futuras del la comisión cuando el señor diputado
consumo y con fines evidentes de enea- Justo ha tenido a bien ilustrar a la cá-
recimiento actual, no de simple conser- mara con su exposición sobre la inate-
vación de los productos, se incurriría ria.
en las penas; en el caso contrario, no. Sr. Rodeyro . - A mayor abunda-

Me parece que hay que dejar siempre !, miento...
al criterio de los jueces la distinción Indiscutiblemente, tiene que ser el
entre lo que es acaparamiento nocivo poder ejecutivo el que indique cuáles

y lo que es conservación. son los artículos de primera necesidad,
Sr. Martínez (J. H.) - Me complace y no los jueces, porque éstos podrían

sobre manera que mi pregunta haya tener diferente criterio sobre una misma
determinado este aclaración del señor cuestión. La facultad de reglamentar

diputado Justo, a falta de una aclara c.> propia del ejecutivo, artículo 86, in-
orón por la comisión, porque en esta 1 ciso 2.° de la constitución.
forma quedará en los antecedentes de
la ley, de un modo explícito, el signifi-
cado de esta palabra "acaparamiento" suprima esta parte, para establecer un
en relación con el texto de la misma. ( criterio uniforme en la apreciación de,

esta ley, lo que no sucedorfa si fueran
Era necesario aclarar esta cuestión pa- ! los jueces los que indicaran cuáles son
ra que la ley, al mismo tiempo que re-
prime los trusts, evite que mariana se los artículos de primera necesidad.
puedan cometer, al abrigo de ese texto, Sr. de Tomaso . - Pido la palabra.
otras injusticias. Quiero suministrar a la cámara este

Los señores diputados saben que va- antecedente con respecto al inciso d).

rias veces he manifestado en la cámara Cuando se le redactó propuse, como
el deseo de que se combatieran los trusts, miembro de la comisión, que entunerá-
pero por lo mismo que se trata de dar ramos en el inciso los artículos que
una ley sana y previsora, es preciso nosotros entendíamos como de primera
que se redacte en forma tal que evite necesidad, para yue la enumeración
toda interpretación inconveniente. formara parte deleito mismo de la

Sr. de Tomaso . - Pido la palabra. ley. Este criterio no fué aceptado. Que-
Yo le he dado por lo bajo al señor daba entonces la frase general "artícu-

diputado, en nombre de la comisión, los de primera necesidad", y se objetó
las explicaciones que creí pertinentes, por algunos miembros de la comisión
manifestándole que ya que hacía ob- que en esa forma podía aparecer te-
servación propusiera la modificación niendo un significado vago, por lo cual
que considerase oportuna. Preguntó el era mejor que la enumeración la hi-
señor diputado qué significado tenía ciera el poder ejecutivo para que todo
la palabra "acaparamiento" y le con- el mundo pudiera saber en cualquier
testé, sin querer hacer una frase risue momento si delinquía o no. Y por ma-
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yoría pasó el artículo redactado en la tablecer que dentro de la ley están los
forma en que lo está actualmente. perfumes o la seda y declara compren-

No ha habido, pues, en el seno de: dido en la sanción de esta ley a un co-
la comisión, unanimidad para la re- merciante que haya acaparado estos ar-
daeción de este inciso en la parte final, tículos. Lo que queremos es que se cas-
que sha pasado por simple mayoría. tigue exclusivamente a los que acapa.

Sn Mora y Araujo . - Pido la pala- ran verdaderos artículos de primera ne-
bra. cesidad.

Para mañifesta-z^a, la cámara que no Sr. Bunge. - ¿Ale permite el. señor
debe entenderse 1 qué la comisión acep- diputado 9
ta la supresión de esta última parte del Sr. Ferreyra . - Y además, ¿por qué
artículo. Por el contrario, la sostiene, y vamos a pensar que el poder ejecutivo
oree que debe votarse. va a resolver esta cuestión con un cri-

Sr. Anastasi. - Pido la palabra. torio estrecho o pequeño?
Por'mi parte entiendo que es mucho Sr. Anastasi . - No he afirmado tal

mejor dejar librado a la apreciación cosa.
de los magistrados el concepto de ar- Sr. Ferreyra. - La facultad regla-
tículos de primera necesidad, porque mentaria es privativa del poder ejecu-
éste es un concepto sumamente elásti- tivo, y con respecto a esta ley también
co, que se modifica con los tiempos y debe tenerla. ¿Por qué vamos a creer
que no puede ceñirse aentro de la ley que el poder ejecutivo va a ponerse de
ni siquiera dentro del decreto regla- acuerdo con los especuladores de trigo?
mentario. Sr. Bravo . - Podría ocurrir si bu-

Es preferible que los jueces, con el biese un ministro cerealista.
criterio de cada localidad, con el cri- Sr. Ferreyra . - Debemos creer que
torio de cada región, puedan determi- el poder ejecutivo ha de proceder con
uar ellos mismos cuáles son los artícu- altura, con la misma honestidad de pro-
los de primera necesidad. No hay te- pósitos e iguales móviles que procede-
mor a la arbitrariedad judicial, por- mos nosotros. Y no es que hable de es-
que generalmente los jueces se preocu- te poder ejecutivo, con el cual tengo
pan de acomodar estos conceptos a las evidentes vinculaciones. Me refiero a
exigencias de los tiempos. Me remito, cualquier poder ejecutivo, que tiene la
por vía de analogía, a lo qu(1, ha ocu- facultad de reglamentar las leyes, ve-
rtido con las disposiciones de las leyes Laudo por los altos intereses públicos.

-cesidad. procesales relativas a los bienr s indas- Sr. Anastasi . - Yo no he pensado en
pensables que están exentos de •,mbar- !^ ningún momento atribuirle al poder

la palabra. go. El concepto judicial ha ido +-volu- Z ejecutivo propósitos subalternos, que
cámara este cionando de esta manera la le seinciso d). y y alguien ha insinuado por ahí. Lo que

l,a mejorado. yo quiero establecer es el concepto ju-
)puse, como Por otra parte, me permito observar rídico ; la necesidad de que la ley per-
le enumerá que no sé hasta dónde podemos con- ! mita que el magistrado pueda acomo-
-tículos que fiar al poder ejecutivo la tarea de re- dar los preceptos legales a las exigen-
de, primera glamentar una ley penal que no es de cias sociales, siempre cambiantes.
enumeración simple policía, ley que es compleía,me»- Sr. Ferreyra. - Pero el magistrado
sismo de la te extraña a un concepto de r e glamen- tiene la interpretación de la ley. Al
+ptado. Que- tación del poder ejecutivo. magistrado le dan el proceso y él in-
ral "artícu- Por esto creo que sería conveniente tcrpreta la ley. Es una facultad que
y se objetó que gro se votara este último agregado, no podemos, por otra parte, quitarle
la comisión dejándole así al magistrado la liber- nosotros.
¡parecer te- tad de apreciación necesaria para in- Sr . Anastasi. - Por lo demás, el áue
por lo cual terpretar con justicia la ley, haya observado la evolución de la ju-

ición la hi- Sr. Ferreyra . - Lo que se debe evi- risprudencia con respecto a la ley Sher-
ra que todo tar, señor diputado, es que haya cri- man se habrá dado cuenta de cómo las
n cualquier terios distintos. Suponga el señor, di- disposiciones del legislador norteame-
Y por ma- putado que a un juez se le ocurra es- ricano fueron relativamente ineficaces
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y sus conceptos fueron suplidos por las sostener que el poder ejecutivo no pue-
decisiones de los tribunales. Posterior- de reglamentar la ley.
mente vino el legislador a sancionar Eso es lo que sostengo, como criterio
aquellas modificaciones que la práctica constitucional.
de los tribunales había sugerido . Sr. Vera. - Pido la palabra.

Sr. Bunge. - Pido la palabra. La discusión que se hace alrededor
La he pedido para mencionar el an- de este proyecto de ley demuestra a

tecedente que deseaba recordar al se- los señores diputados que falta una
flor diputado Ferreyra en la interrup- base que sirva de norma para la apli-
ción que le solicité. Ese antecedente es cación de la pena. El señor diputado
un ejemplo bien demostrativo de los in- Aráoz preguntaba, con mucha inteli-
convenientes que tendría librar a la re- gencia: ¿adónde principia el delito y

glamentación lo que deba entenderse adónde termina eficazmente?; ¿cuál en
por artículos de primera necesidad, la prueba en que el juez debe basarse

En esta cámara, más o menos ante para aplicar la ley con justicia?

los mismos diputados que están hoy El proyecto de la comisión es, efec-
presentes, el actual ministro de hacien- tivamente, algo confuso. A ,este respec-
da declaró que el azúcar era un artícu- to no hace con precisión la calificación
lo suntuario, como lo han hecho antes de la falta; es más claro el proyecto de
de él otros ministros de hacienda; Po- la representación socialista.
co después, al discutirse la ley de pa- 1

yo entiendo que ésta es una ley de
tontos, y ante un aumento enorme que feudo, que establece y castiga un de-
é¡ había decretado en contra de esa ley, lito, y falta una ley de forma que pro-

te patentes de despachos de chocola-
te
en. las

café, declaró ione la prueba instrumental' quey que éstos eran ar- sea
porcdecisiva para condenar al autor detículos de lujo. Para cualquier higienis- un hecho.

ta, el azúcar y el chocolate son artículos
casi de primera necesidad, y el choco- He formado parte de la comisión de
late puede considerarse como un al¡- trusts; y he propuesto a la cámara un
mento barato. proyecto de ley sobre creación de una

Quiere decir que no puede confiarse oficina de control comercial e indus-
al capricho, o a un criterio cualquiera trial para fiscalizar el desarrollo de
circunstancial, la determinación de lo nuestras industrias, haciendo un estu-
que se entiende por artículos de pri- dio documentado por el que pueda co-
mera-necesidad, porque nos expondría- nocerse las causas de sus cambios y
mos a que se declarara mañana libre los factores que la componen, y con
el acaparamiento del azúcar, bajo pre- esas pruebas instrumentales puedan va-
texto de tratarse de un artículo sun-lerse los jueces para dictar un fallo ;
tuario. así los artículos quedan completamente

Sr. Ferreyra . - La cámara tiene en claros y precisos para aplicar la pena.
sus manos la manera de salvar esa si- en esta ley d,e fondo. El proyecto a que
tuación. La cámara puede modificar la me refiero dice en, el artículo 2.0: "Esta
ley. La cámara puede también indicar oficina estará constituída por un jefe
cuáles son los artículos de primera ne- director y el personal necesario que
cesidad; pero cuando la cámara no lo hombre el poder eutivo para sus ser-
hace, no puede arrancar al poder eje ,'idos internos, y por empleados que se
eutivo esas facultades que le son pri- !, designarán con, el nombre de "ágen-
vativas. La cámara puede determinar tes comerciales del estado".
en la ley cuáles cosas son artículos de "Art. 3.°-Para ser nombrado agen-
primera necesidad, con lo que le aho- te comercial del estado se requiere acre-
rraría al poder ejecutivo - que es lo ditar su competencia, ya sea con título
que se ha insinuado en la comisión, co- de perito mercantil, contador o doctor
mo lo ha dicho el señor diputado de To- en ciencias económicas u otro título uni-
maso - el trabajo de reglamentar; pe- versitario que compruebe su idoneidad
ro no podemos, de ninguna manera, para el cargo.

Reunión
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vo 110 pule- "Art. 4.0 - Los agentes comercial(r; la interpretación que debe dar el juez.
del estado de que habla el artículo ala- Además, debe reunir esta calidad : que

.110 criterio terior tendrán por misión : esa ley debe ser clara y bien conc;ci(la
a) Estudiar y conocer detalladamei,- de todos con anterioridad, para saber

te el costo de cada artículo de consii a qué consecuencias se sujeta quien j), on°a.
alrededor )no, desde que sale de la materia pra ceda de determinada manera.

muestra a n^,a, a la elaboración del productor, i,- No se aceptan, en el fuero criminal,
falta una termediario y comerciante hasta qua, desde luego, esos términos generales,
ra la apli- llegue al_ poder del consumidor. esas apologías tan comunes y corrien-
diputado b) Estudiar ,conocer el desarrolla, tes dentro de la jurisprudencia civil.

cha inteli- de cada industria, la cantidad que se Hasta aquí betas considerado si con-
^1 delito y produce y se consume en el país. venía que el juez interpretara este ar-

d cuál en e) Investigar los motivos que se tia .. tículo, bastante vago de suyo, o si con-
nen para crear impuestos y graváma - venía que él fuera reglamentado por elbe basarse

2 pes en cada provinica. poder ejecutivo o la ley. Yo hubiera.cia
d) Estudiar y tener pleno conocimieia preferido la reglamentación, en que es-

n es, efes- to de todas las tarifas ferroviarias, ni,,- tuvieran determinados los artículos, de
ste respec- rítimas y fluviales, con el detalle so- suerte que cada ciudadano supiera a
.alifieaeión_ bre el importe que corresponde al gr,,- qué se expone por la violación de esta
royecto de vanten que trae el recargo de los ar- ley.

tículos de consumo por razón de flete;. No habiéndolo hecho la comisión y
ma ley de e) Hacer -studios sobre el monto de no haciéndolo la cámara, creo que al-
ga un de- capitales invertidos en cada industria, guien debe reglamentar, porque el. pú-
a que pro- con referencia a los estatutos y perso- buco también tiene sus derechos y de-
iental que nao que componen todas las sociedad(,,; be saber cuándo delinque o cuándo se
1 autor de anónimas". encuentra dentro de la ley.

En esta forma, señor presidente, cxi:; No veo - máxime siendo un prin-
naisión de tiendo una oficina oficial que dé la pru'- cipio consagrado por la constitución-
cámara un ba concluyente sobre los fenómenos que ningún inconveniente en que el poder
ón de una. producen los cambios sobre los precios ejecutivo reglamente los artículos de
1 e indus- de nuestro desenvolvimiento económico, primera necesidad cuyo acaparamiento
arrollo de la ley que se está discutiendo queda mu v se castiga. Tal vez fuera éste use erí-
o un estu- clara y muy precisa y desaparece aqua•I terio más amplio, puesto que un regla
pueda co- temor de que un juez pueda cometer i mento es más fácil de modificar que
cambios y una injusticia con algún, comerciant.•, una ley. El poder ejecutivo, ya, que no
^en, y con porque esta oficina puede suministrar- es posible que los jueces puedan. apli-
puedan va- les cuanta prueba le soliciten, - in;; car sin esta enumeración la ley, puede
un fallo ; trumental, documentada y pública. en cada caso modificar sus resoluciones.

Dletamente Oportunamente, señor presidente, r'- de acuerdo a las circunstancias, con es-
ir la pena. produciré este proyecto a la considera- ta gran ventaja: que el pueblo sabrá.
-ecto a que ción, de la honorable cámara para qna• con anterioridad a qué atenerse respec-
2.° : "Esta sea tratado, entregando así el pros - to de su aplicación.
)r un jefe dimiento para la aplicación de la lev Es la observación, que quería forran-
Isai io que que se discute. lar.
ara sus ser- Por lo tanto, yo voy a votar en 11 Sr . Beiró . - Pido la palabra.
,dos que se sentido de que no se modifique el a;-- Considero que es indispensable que
de "agen- tículo que se está discutiendo. la ley determine los artículos que de-

He terminado. ben reputarse como de primera necesi

rado agen- Sr. Agüero Vera. - Pido la palabra. dad.
viere acre- Quiero hacer nada más que una bra No olvidemos que estamos conside-
con título ve observación sobre el asunto. rando una ley sobre delitos económicos.
r o doctor Es sabido, señor presidente, que lo. Vamos a establecer sanciones cuyas
título un¡- ley penal, dentro de cuyo concepto en- consecuencias no estamos habilitados a
idoneidad tra el artículo que se está discutiendo, prever con exactitud. Es indispensable

tiene un criterio restrictivo respecto a determinar los artículos que se han de

i
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reputar de primera necesidad por una
consideración al. comercio. Es menester
dar fijeza .a esta rama de actividad eco-
nómica. ¿ Con qué criterio mi comer-
ciante, mañana podrá operar en un ar-
tículo, si no sabe si el juez lo considera
como de primera necesidad? Recuérde-
se que los jueces no dictan disposicio-
nes ge=nerales, que sólo fallan, en casos
concretos y existen muchos ejemplos en i
que un juez falle un asunto en un sen-
tido y otro en otro sentido, y así, un,
juez podría declarar que el chocolate
es un artículo de primera necesidad y
el otro juez declarar lo contrario. Bas-
ta esta sola posibilidad para convencer-
nos de la absoluta necesidad de deter-
minar con precisión cuáles son los ar-
tículos de primera necesidad.

Cuando presentamos nuestro proyec-
to con el señor diputado Rodríguez, tu-
vimos en cuenta esta dificultad. Cómo
se determinan los artículos de primera
necesidad? ¿Por ley o por decreto?
La ley tiene un grave incoireen.iente y
cs el de su excesiv9 fijeza y podrá o
nó en un momento dado tener en cuera-
ta todos aquellos artículos que deban
reputarse y que son efectivamente de
primera necesidad. Es muy difícil la
modificación, mientras que el poder eje-
cutivo está al tanto de las necesidades
públicas y con toda facilidad podrá co-
rregir una inclusión mal hecha o subsa-
nar una omisión sentida.

De ahí la ventaja práctica de la re-
ghmentación. Pero surge una conside-
i ción de orden técnico legal: ¿puede
el poder ejecutivo reglamentar esta ma-
teria?, duda que soirletí al señor dipu-
tado Anastasi. Sí, puede, porque se tra-
ta de determinar un hechoy nuestro
código penal tiene disposici=gines que se
refieren a ordenanzas municipales y a
reglamentos de policía en que el codifi-
cador dice : "Si el hecho se efectúa con
la violencia de las ordenanzas munici-
pales, es, por ejemplo, culpa grave y
tendrá tal. o cual pena, o si hay viola-
ción a edictos de policía". De modo que
también en, la legislación penal se tiene
en cuenta las ordenanzas municipales.

Sr. Anastasi . - ¿Me permite?
Nada más que para observar que es-

ta no sería una ley de simple policía.

Julio 6 de 1921

Sr. Beiró . - Me estoy refiriendo a
que el código penal ajusta sus deei-
q:iones a las ordenanzas municipales.
llecuerde el señor diputado cómo se
',aracterizan l,a culpa grave y la culpa
'eve, con qué elementos de juicio. La
ley establece que si hay violación de
tn decreto o de una ordenanza munici-

pal, que si un chauffeur que conduce
:ou automóvil a contramano atropella
a un transeunte, comete un delito por
t,1 solo hecho de haber obrado con cul-
pa al infringir una ordenanza munici-
nal.

Entonces, la ley puede perfectamente
dejar a la reglamentación del poder
ejecutivo lo pertinente a esta materia,
'aorque tiene así las dos ventajas: ni la
inestabilidad o falta de fijeza que ¡ni-
portaría dejarlo al arbitrio del juez, lo
fue daría lugar a que para uno el ar-
ículo fuera de primera necesidad y

liara otro no, ni tampoco la cristaliza-
Itión de la ley.

Por estas r zones entiendo que la cá-
nara debe sostener el despacho de la
Comisión.

Sr. Presidente (Goyeneehe). - La
presidencia estima que no bay oposi-
•ión respecto de la primera parte, pues
simplemente se han pedido aclaracio-
¡ies; de modo que se dá por aprobado.

Se va a votar la segunda parte.

-Se vota:

"cuya enumeración har.1 por decreto el po;

ler ejecutivo al reglamentar la presente ley"

r resulta afirmativa de 43 votos sonare 81 se-

lores diputados.

Sr. Pinedo . - Pido que se rectifique
la votación.

Sr. Presidente (Goyeneehe). - Se
va a rectificar.

-Rectificada la votación, resulta

igualmente afirmativa de 47 votos so-

bre 81 señores diputados.

-En discusión:

e) El convenio o pacto para limitar la pro-

lueción o elaboración de los artíemos a que

4e refiere el inciso anterior y con el propósito

que en el mismo se expresa.
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,firiendo a
sus deci- Sr. Justo . - Pido la palabra. citos aquellos que estén relacionados

uncipales. Para proponer, señor presidente, cite con el inciso d). Pero ahora la comisión
cómo se se supriman las últimas palabras, a tia modifica su despacho, y yo desearía sa-

y la culpa ele que quede el inciso en, la, forma gicc ber cuáles son las razones que ha te-
juicio. La tiene en cl proyecto de la comisión ,s- nido en mira para aceptar la modifica-
olación ele cecial. Diría entonces : "e) Los eonv e- eión, porque creo que la diferencia es
_za munici- nios para limitar la producción de Luid fundamental. Entiendo que nosotros de-
[e conduce o varios artículos". hemos reprimir todo convenio para li-
atropell.a Toda la leyktende a considerar •!c- mitar la producción, pero sólo con, los

delito por ]ictuosos los arreglos, los convenios ,,n- propósitos enumerados en el inciso d),
[o con en],- tre patrones o empresarios para obre- como muy bien lo expresó la comisión,
za munici- ner ventajas en el sentido de la (le- porque no todo convenio para limitar

vación artificial de los precios, en el la producción debe ser forzosamente
.ectamente sentido del establecimiento de un neo- ilícito, si él no importa un perjuicio
del poder nopolio más o menos completo. Y eni re para el productor o para el consumidor.
a materia, esos convenios el más frecuentemeuite Sr. de Toinaso . - Se entiende, señor
ajas: ni la empleado es el de limitar la produc- diputado, que el convenio para limitar
.a que un- ción, trátese de artículos de primera la producción o la elaboración a que re-
[el juez, lo necesidad o de cualquier otro artículo. fiere la ley, es aquel que tiene el pro-
uno el ar- Sería desvirtuar el carácter de la Ii•y pósito de provocar el alza de los pre-
!cesidad y limitar el sentido de este inciso a los cios.
erist.aliza- artículos de primera necesidad. llay Si la comisión ha aceptado la modifi-

que insistir en que esta ley es una u;a- cación es porque en lugar de referirse
que la ca- rantía tanto para los consumidores •o- el inciso e) simplemente, a la limita-
icho de la mo para los productores de materias ción de la producción o elaboración re-

primas que son empleadas por las cuí- lativa a los artículos de primera nece-
e). La presas, y sobre todo para los producto- sidad, se comprendería la limitación de
]ay oposi- res agrícolas. la producción y elaboración de cual-
aalte, pues Sr. de Tomaso . - Pido la alabr;c.p quien artículo ; pero es evidente con el
aclaracio- La comisión acepta modificar el ira ¡- propósito de producir el alza de los
aprobado. so e) en la siguiente forma: "los ciui precios.
parte. venos o pactos para limitar la prodiie- Sr. Anastasi. - Es decir, propósito

eión o elaboración de uno o varios ir- de monopolio.
tículos". Sr. de Tomaso. - Propósitos que de-

Sr. Presidente (Goyeneche). - Se termina la ley en el articulo l.° que^creto el po;
eserite ley" va a leer el nuevo inciso en reemplazo da la norma general.
corre sl se del e) del despacho de la comisión. Sr. Anastasi . - En esas condiciones,

y como es tan interesante siempre la
"Los convenios o pactos para limitar la información de los miembros de la co-

producción o elaboración de uno o varios ar- misión para la interpretación posterior
rectifique tículos".

de la ley, voy a votar las reformas de
Se l.a, comisión, con el propósito que ha ex-

Sr. Anastasi . - Pido la palabra. , prelado el miembro informante, es de-
Yo tengo una duda que desearía que i cir, que estos convenios o pactos de li-

ón, resulta la comisión me aclare. mitar la producción o elaboración s—-
67 votos so- El primitivo despacho de la comisión rán ilícitos y reprimidos siempre que

dice : "El convenio o pacto para limitar se refieran a la materia tratada en el
la producción o elaboración de los tr- artículo VI.
tículos a que se refiere el inciso anteri or Sr. Beiró. - Pido la palabra.
y con el propósito que el mismo se i r Insista en el criterio que establecí

mitar la pro- „
presa ayer sobre la órbita o la extensión que

culos a que
Quiere decir que dentro del primitivo debemos dar a nuestra legislación.

el propósito concepto de la comisión, no todo con-ve- No creo que haya interés colectivo
irlo para limitar la produecíón'o elal,o- en declarar delito porque algunos fa-
ración es ilícito. Serían únicamente olí- bricantes de joyas, y aún los fabrican-
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tes de vinos, entre ellos - porque es la bici,. legal a la limitación de la pro- - Sr. Justo. -
única forma, entre los productores mis- duc' ión sea general, tanto para los ar- nunciado.
mos - se convengan en producir me- líen i os de consumo inmediato, de pri Sr . Beiró. -
nos joyas o menos vinos y vender más mera, necesidad, como para los artículos fricción de la
uva. Nb creo que ese acto el legislador conn_r_nes. Se puede aplicar a la fabrica- de lujo, porgnc
lo pueda reputar como delito ; no creo ció n de calzado, a la construcción de duciría este fe
,que haya interés social en que las nio- casas, a la elaboración del hierro, a la dades destinad
distas, por ejemplo, se pongan de acuer- producción. de madera para construe- tículos de lujo
do en confeccionar menos vestidos de ciol'es, a cualquier clase de productos, cesantes, sin. o
seda. tanto de importación como de exporta- a otros fines n

Considero que el pensamiento que in- eión y de consumo. bio. Creo, pues
forma la disposición del proyecto ori- Sr.. Beiró. - Los ejemplos puestos ne por qué iml
ginario de la comisión es el exacto: pro- por el señor diputado Justo demi.te_s_- producción de
lribir el convenio entre los productores trar,... es mi concepto
de artículos de primera necesidad, pa- circunscribir n
1a que haya libre producción. Pero

Sr. Justo . - Sc podríá hacer una cx-
cep,;ión, en todo caso, para los brillan- que interese a

cuando se trata de otra clase de ar- tes No me opongoon.g^ a que se Esa es mi ol
títulos, sostengo que no hay interés so- intercale

la
le

Sr. Anastasi
cial en que el estado obligue a los pro- pro-palabrita que diga: "excepto

,olttcción de brillantes". es que las lini
ductores a hacer más vino, más vestidos I que deben rep:
de seda o más brillantes. Sr. Beiró . - Decía que los ejemplos
de ,tos por el señor diputado Justo tengan el propDebe mantenerse cl concepto del ax- pu, tener i 1n mono
fíenlo anterior, y en consecuencia v ^ colrárman el criterio original de la co-

no «ón. Todos se refieren a artículos de mo dice el artíctaré en contra del despacho de la co- donado.
misión si es que ya decididamente ha pri'nera necesidad. Por lo demás, aquí

No es, posib
resuelto abandonar su primer despacho. 1 no -^e trata de hacer una excepción para e de la pro
Nada más. un artículo o para otro. ción

decer a las rae
Sr. Justo. - Pido la palabra. Sr. Justo . --- Pero el señor diputado Sr. de Toma
Para hacer notar una vez más que no se ha dado cuenta de que la carne, Sr. Pinedo.-

el inciso debe quedar, a ni¡ juicio, segáis siendo .artículo de primera necesidad, do.
lo propone la comisión, porque salva- sena abaratada en el país por la dan- Sr. Mora y 1
ría gravísimios inconvenientes de la for- suca, de los frigoríficos, clausura que La comisión
ma primitivamente proyectada. traería la baja ele los precios del gana- su proyecto. Lc

Esta ley no protejería, por ejemplo, do argentino con perjuicio de los pro- yor amplitud a
a los productores de ganado, contra las du' tores ele ganado. tro del concep
maniobras bajistas de los frigoríficos . Sr. Beiró. - No se discute si la carne que está consi

Si. los frigoríficos pararan. sus tareas a es o no cs artículo de primera »_eeesi- De modo que ,

fin de hacer bajar el precio de los no- dad. Se discute si ese artículo de la redactado con
vinos, el consumidor argentino no se ley debe comprender también a los pro- miembro info
vería perjudicado. Al contrario, la car- du,etores de artículos de lujo. que la comisió
ne se abarataría. La que se vería per- Sr . de Tomaso. - Toda limitación. a la última part
judicada sería la producción de ganado 1 la producción o de la elaboración, de diputado: "co:
vacuno del país. Los frigoríficos pe- emilquier artículo, aunque no lo dispon presa en el art
tlrrí.an determinar el cese de sus iaeuas g<r expresamente el meso e;, estaría concepto del a
para comprar ganado más, barato poco coiu,prendida dentro del éoucepto gene- Sr. Anastasi
tiempo después. De la misma manera ral del artículo V. lectura de la i
los ingenios de Tucumán elaboran n1_e- Sr. Justo. - Es evidente. título.
nos caria de la que su capacidad les Sr. Beiró.-De ahí que diga y repita` Sr. Presides
permite, a fin de poder reducir el pre- que no hay ningún interés social en li- va a leer.
cio que pagan a los cañeros por su mirar la producción...
materia prima. Y exactamente esto mis- Sr. de Tomaso. - Esa es la razón por -Se lc.
mo se puede terrier que hagan los inoli- la cual la comisión ha aceptado la ]no'- "Los conveni
nos de arroz, si se deja tomar incremen- dificación del artículo. producción o ek
lo al monopolio de los molinos del ra - 1 Sr. Beiró:-Sostengo que no hay nin- títulos con el p:
nao. Es así que conviene que la prohi- grín interés colectivo... artículo 1.1 de 1
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la pro- Sr. Justo . - La cámara ya se ha pro- Sr. Anastasi . - Entiendo que es una
a los a.r riunciado. forma correcta.

de pri- Sr. Beiró . - ... eu prohibir la res - Sr. Raffo de la Reta . - Pido la pa-
artículos tnicción de la producción de artículos labra.
fabrica- de lujo, porque inrnediatamente se pro- !1 Yo creo que sería conveniente acta-

cción de -duciría este fenómeno: que las activi- rar el alcance del inciso e), sobre todo
rro, a la dadesdestinadas a la pro^_lueci5n de ar- (,n la parle en que hace referencia al
°onstrue tículos de lujo y que habrían de quedar inciso d).
eoductos, cesantes, sin ocupó mn, se destinarían Cuando el inciso e) dice: "los ar-
exporta- a otros fines más convenientes al pue- lículos a que se refiere el inciso ante-

blo. Creo, pues, que el legislador no lie- rior", entiendo que se refiere a los ar-
puestos ne por qué impedir la restricción. de la lículos de primera necesidad a que hace
dem.nee producción de tales mercaderías. Este alusión el inciso d).

es ini concepto; entiendo gire debernos Sr. Presidente (GoyelLeche).-El in-
r, una ex- circunscribir nuestro criterio a aquello ciso que está en discusión ha sido mo-
brillangne interese a la masa del pueblo. ,lificado por la comisión.

intercale Esa es mi opinión. Se va a leer en la forma en que lo

acepto la Sr. Anastasi. - Lo que yo observo Ira aceptado la comisión.
,es que las limitaciones de producción

ejemplos que deben reprimirse son. aquellas que -Se lee:
lo Justo tengan el propósito de establecer o sos-
de la co- tener" un monopolio y lucrar con él, eo- "Los convenios o pactos para limitar la

Dio dice el artículo l.° del despacho san- 1,roducción o elaboración de uno o varios ar-
los de

cionado. r ículos con el propósito que se expresa en el
ícu
nás, aquí

No es posible reprimir toda limita- - artículo 1.° de la presnte ley."Sión para
ción de la producción, que puede obe-
decer a las razones más variadas. Sr. Raffo de la Reta. - ¿Cómo que-diptu.tado Sr. de Tomaso . - Lo había dicho. la en definitiva?la carne, Sr. Pinedo .-Estamos lodos de acuer- Sr. Presidente (Goyeneche). - Se

eeesidad, do. a a volver a leer.
la clac- Sr. Mora y Araujo.-Pido la palabra.

sura que La comisión no ha hecho abandono de -So lee nuevamente
lel gana- su proyecto. Lo que pretende es dar ma-
los pro- yor amplitud a la acción de la ley den- Sr. Presidente (Goyeneche). - Es

tro del concepto fundamental de ella, ,.l inciso e) del despacho de la comi-
la carne cine está consignado en el artículo 1°.
a ».ecesi- De modo que el artículo puede quedar Sr. Raffo de la Reta. - Pero siempre
lo de la redactado con La m,odifieaciou que el
1 los pro- miembro informante ha manifestado que se trate de los artículos enumera

que la comisión aceptaba, agregándole los en el mismo y que sean artículos
de, primlera necesidad.

itaeión a la última parte propuesta por el señor
Sr. Mora Araujo. - Se sobreenación. de diputado: "con el propósito que se ex y

o dispon- presa en el artículo 1.°", o "dentro del tiende; no hay necesidad de decirlo.

, estaría concepto del artículo 1.°" Sr. Raffo de la Reta. - Yo estoy
ato gene- Sr. Anastasi. - Pediría que se diera dispuesto a votar con respecto a los

lectura de la forma cómo queda el ir_ artículos de primera necesidad única-
tículo. fuente, porque si mañana. se formara un

y repita Sr. Presidente (Goyeneche). - Se 1 rust- para la venta de artículos de seda,
tal en li- va. a leer. Do me parece que éste entraría dentro

.le las prescripciones de la ley.
azGnpor -Se lee:

Sr. Mora y Araujo. - Es que, señor
J la 1110- "Los convenios o pactos para limitar la diputado, el concepto de artículos de

producción o elaboración de uno o varios ar- primera. necesidad es relativo; hoy pue-
haY _-1111i- tículos con el propósito que se expresa en'el de ser artículo de primera necesidad

artículo 1.1 de la presente ley". -nao que mañana no lo sea, y viceversa.
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Sr. Raffo de la Reta. - Pero el po ción comprende cinco de los incisos dLi
der ejecutivo, en cada caso, modificará artículo 2.° de aquel proyecto; quedan
el decreto r e''.ame-""_-taño de la ley. otros sin conside,«ar, que no haz sino

Sr. Mora y Araujo . -- Todas las si incluídos en el proyecto que tratamos y
tuaciones que se presenten, siempre en que me parecen muy dignos de atención_
cuadrarán dentro del concepto de la Me refiero, en primer lugar, al inciso e),
ley.

Sr. Fe;rreyra. - A todos nos intere.u
que no haya alza o baja artificial d(,
precios ; que el alza o baja sea nos ma 1
pero no artificial, porque eso perjudica
a la colectividad. Eso es lo que regla
menta este inciso : es una medida mora
lizadora.

Sr. de Tomaso. - Desearía darle una
información. el señor diputado, que po
siblemente ha llegado tarde a la disco
sión.

El inciso e), tal como lo redactó l:r
comisión, tendía a castigar únicamente
la limitación de la producción y de i:r
elaboración de artículos de primera ni
cesidad. Se ha propuesto ampliar si,
sentido, para que comprenda también
la limitación de la elaboración y pr(,
ducción de cualquier artículo, y la co
misión ha aceptado, porque aunque u
lo dijera el inciso e), la limitación co,r
fines de monopolio, para lucrar con 111
limitación de la producción de ene I
quier artículo, está ya comprendida en
el artículo 1.° que es el general de 1:1
ley y que ha sido votada par la cámara

Sr. Beirá. - Si fuera rechazado es',-
artículo, pido que se vote el coi i espora

que pasaría a ser f), que dice así : "lia
venta de cosas o la prestación de ser-
vicios, deliberada o sostenida por de-
bajo del precio de costo, no tratándose
de artículos deteriorados o en liquida-
ción, esto es, que no se produzcan más
por el vendedor ni se compren más por
el comerciante para la venta a ese pre-
cio".

Diferentes proyectos, creo que tam-
bién el del. poder ejecutivo del año 12
o 13, el proyecto Sáenz Peña, traen la
prohibición de la venta por debajo del
precio de costo.

Esto último se refiere también a las
empresas de servicios públicos en com-
petencia con otras para arruinarlas por
medio de los fletes a un. nivel irrisorio.
Eso debe ser también prohibido y pe-
nado por la ley. En cuanto a la venta
por debajo del precio de costo es una
maniobra vulgar de las empresas para
arruinar al competidor local.

El trust del petróleo en Estados Uni-
dos, vendía, por ejemplo, a ocho centa-
vos oro el galón de petróleo en Nueva
York y a tres centavos en California.
a una distancia mayor de sus usinas,
porque allí había una producción local

diente del despacho primitivo de la co . que competía con el trust. Hay que pro-
misión. hibir, pues, por ley, la venta por debajo

Sr. Presidente (Goyeneche). -„ del precia de costo; queda al. buen cci-
va avatar el despacho de la comisión terso de los jueces determinar la reali-

dad en cada caso. Por lo tanto, pido"
-Resulta afirmativa. que se incluya ese inciso.

Sr. Mora y Araujo. - Como este ar-
Sr. Raffo de la Reta. -Pide que con., - título que propone el señor diputada

te mi voto en contra. es nuevo y no cid comprendido en el
Sr. Presidente (Goycn.eche). despacho...

hará constar. Sr. Justo. - No es un artículo ; es
Sr. Justo . - Pido la palabra. un ;l_-ciso.
Deseo proponer a la honorable tárala - Sr. Mora y Araujo .-Y como no es, á

ra, y espero contar para ello con In, , comprendido en el despacho, digo, la
aprobación de la comisión, que se agro - i comisión se excusa de aceptarlo o re-
guen a los incisos ya votados de esi { chazarlo y cada uno de los miembros
artículo, algunos del proyecto primil i - de la misma podrá votar libremente la
vo de la comisión especial de los trust, proposición del señor diputado.
que designó la cámara. Yo, por mi parte, la votaré, la creo

El proyecto de la comisión de legisle- con-: eniente.
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Sr. de Tomaso . - Pido la palabra. do harina por debajo del precio de cos-
Como miembro de la comisión, aunque i 1:o. La ley no puede tolerar semejante

no oficialmente en nombre de ella, deseo maniobra.
manifestar que voy a votar el inciso que Sr . Gardarelli . - No me refería, se-
propone el. señor diputado por la capi- flor diputado, a eso. Acepto conipleta-
tal, doctor Justo. mente la doctrina del artículo y me re-

Creo que el que quiere ser conseeuer_- lería a la prestación del servicio iudi-
te con el artículo 1.° tiene que votar el -idual.
inciso que propohel señor diputado La disposición parece referirse a la
por la capital. La venta de cosas por prestación de servicios individuales, lo
debajo del precio de costo es, precisa- que pudiera traer mañana conflictos y
mente, una de las primeras manifiesta- cuestiones que afectarían indudable-
ciones de los trusts o monopolios. Así mente a la libre contratación de servi-
empiezan, para eliminar toda competen- cios, porque fijar el precio de costo del
cia y poder luego tener a su libre dis- servicio no es cosa tan sencilla y da-
posición a la masa de los consumidores. ría lugar a que se plantearan conflictos

La cámara, votando el inciso cuyo entre los que intervienen en esos actos.
.agregado se propone, no haría sino se El resto del artículo lo acepto com
auir la doctrina que ha sentado al votar pletamente.
los artículos 1.0 y 2.0, en su segunda Sr. Justo . - Pero. el texto del artícu-
parte de este proyecto de ley. lo 1.0 de la ley que estamos debatiendo

Sr. Cardarelli . - Pido la palabra. no habla de actos individuales.
El artículo es bueno y se l.e puede Sr. Beiró . - Pido la palabra.

acatar en. los alcances que se señala en Acepto el pensamiento que informa el
lo que se refiere a la venta de costo, no nciso e) propuesto por el señor diputa-
así a la prestación de servicios, porque lo, pero su redacción no me parece que
esta prestación es un acto de contrata- (,xprese el fondo de esa idea. Se prevé
ción y es difícil contratar servicios por que productores nacionales y también
debajo del precio de costo. El que pres- extranjeros recurieran a lo que se llama
ta servicios los presta a quien mejor los Dumping. Un productor extranjero, nor-
compensa; de modo que si se elimina e.americano, por ejemplo, vende en
de este artículo la prestación de ser- a plaza de Buenos Aires por debajo de
vicios, yo lo votaría de conformidad. ^,u costo un artículo para matar la li-

Sr. Pinedo . - Tenga en cuenta el se- bre competencia; o un comerciante
flor diputado que es prestación de ser-' fuerte cualquiera vende un producto a
vicios los que efectúan los ferrocarriles ; bajo precio para matar al comerciante
y las empresas navieras, y en ese caso de menos capital e impedir la libre con-
{cs presumible la prestación de servi- correncia. De modo que el pensamiento
cios por debajo del costo cuando se tra- central es mantener siempre, dentro de
ta de competir con empresas rivales. , lo posible, el libre juego de la oferta y

Sr. Justo . - Para insistir, señor pre- de la demanda e impedir todo aquello
sidente, con un caso nacional, argenti- que artificialmente tienda a destruirla.
no. La gran empresa ele Molinos hari- ¡)entro de ese pensamiento creo que el
nexos del Río de la Plata ha practicado biciso podría redactarse así: "La venta
este sistema de la venta por debajo del (le cosas, deliberada y sostenida, por de-
precio del costo en repetidos casos , pa- bajo del precio de costo con el propósi-
ra arruinar a molinos locales y después i o de destruir la libre concurrencia".
comprarlos a vil precio. Es la historia Creo que así se expresaría el pensa-
de la adquisición hecha por ese sindica- o)iento, se determinaría el verdadero
to del molino harinero de Mar del Pla- objeto de la ley, mientras que las can-
ta, del de Pringles y algunos otros. Se i sales que justifican la venta por debajo
me ha dicho a mí por alguien que fué (¡el precio indicadas según este inciso
alto empleado de esa empresa, que para uo lo expresan ni son completas. Ac-
apoderarse del mercado de Tucumán la t ualmente están vendiéndose en plaza
empresa perdió 300.000 pesos, vendien- .,umerosos artículos por debajo del pre-

1
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cio de costo. ¿Por qué? Porque la ley nuestra parte, a personas que en real¡-
de oferta y demanda conduce a ello: dad no hayan cometido delito, debido a
hay demnasia.do oferta y poca demanda. que estos incisos que se proponen aho-

Sr. Justo . - Ese caso está previsto ra establecen que lo han cometido.
y excluido en el texto que critica el se- Sería conveniente que cada uno de
flor diputado. Aquí se dice : "no tratán- estos incisos la comisión, que ha debido
dose de artículos deteriorados o en li- estudiarlos, explicara por qué los ha
quidación, esto es, que no se produzcan descartado.
más por el vendedor ni se compren más Esta medida que propone el señor di-
por el comerciante para la venta a ese f putado Justo, a primera vista me pare-
precio". Quiere decir que si esos ar- ee muy buena y la votaré porque la
títulos que se venden por debajo del pre he podido interpretar en todo su alean
cio de costo se venden así porque se han !, ce; pero hay otras disposiciones que
producido ya, de forma que se impo quién sabe si las votaré porque esca-
ne ese bajo precio, la ley no castigaría parían en este instante a mi criterio una
esa operación, pero sí la venta a un cantidad de detalles y de cuestiones
precio ínfimo de un artículo que se está que pueden suscitarse.
produciendo hoy para venderlo a ese De modo, pues, que creo indispensa-
bajo precio a fin de arruinar a los com 'ble, para poder votar estos incisos, que
petidores. luego podrían dar motivo a penalida-

Sr. Beiró. - Insisto, señor diputado i des, que la comisión diga por qué ra-
Fíjese en la redacción de la última par zón no los ha tomado en consideración.
te del inciso. Ella consulta sólo dos ca Sr. Rodeyro. - Pido la palabra.
sos : que no se produzca más por el ven Como lo ha expresado, señor presi-
dedor iii se compre más por el comer dente, la comisión de legislación, res-
ciante para la venta a bajo precio. pesto de estos incisos propuestos por

Siguiendo, pues, la idea matriz que el señor diputado Justo cada miembro
informa la disposición, propondría 1a- vota según su criterio. No es posible
redacción que he enunciado : cuando que la comisión se pronuncie en el re-
tiendan a destruir la libre concurren- cinto sobre modificaciones propuestas a
cia. De esa manera comprenderíamos su despacho en la discusión.
el dumping y los demás casos. Respecto de la pregunta que formu-

Sr. Ferreyra. - Pido la palabra. la el señor diputado Ferreyra, basta
Para hacer una observación que m' recordar - cosa que él mismo cono-

parece debe ser tenida muy en caen l a ce - el proceso que en una comisión
por todos los señores diputados. sigue el despacho que se presenta a la

La violación de las disposiciones que honorable cámara. Se toman como ha-
nosotros vamos a sancionar tiene uniu se del despacho los proyectos que se
pena corporal o pecuniaria, y nos en- presentan. En muchos casos, como en
contramos con este caso particular: que éste, miembros de la comisión son auto-

la comisión no nos ha dicho por qué res del proyecto base de la discusión.
razones, por qué motivos no ha incluí- No es posible pretender que prime una
do en su despacho estas disposiciones sola idea en comisiones que se consti-
que en este momento propone el diplt- tuyen, como es atora], teniendo en
tado Justo. El en sípunto parece no cuenta las diferentes tendencias de la
tener importancia, pero es serio. Es in- cámara. Casi siempre los despachos
discutible que algún motivo habrá t,^- y no puede ser de otro modo - son la
nido la comisión para no incluir en ,u ¡ consecuencia de una serie de transac-
proyecto esos incisos, motivo que pne- ciones.
de escapar a nuestro alcance en esoa Esto no quiere decir que individual-
improvisación. Los jueces deben suje- mente cada uno de los miembros de la
tarse al texto frío de la ley para apli- comisión pierda el derecho de apoyar
carla, y, de consiguiente, podemos ha- con su voto las modificaciones que se
eer condenar por los jueces, en un ino- propongan y que él hubiera sostenido,
mento dado, por falta de previsión de tanto más cuanto que la comisión no
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que en real¡- puede reunirse a deliberar en el recin- tículo que se está discutiendo ahora,
ito, debido a to interrumpiendo el debate. sino a los incisos nuevos que ha anun-
°oponen aho- Yo, señor presidente, aprovecho la ciado va a proponer el señor diputado
ometido. situación en que se me coloca para ma- Justo.
jada uno de nifestar que con todo entusiasmo vota- Sr. Rodeyro . - No lo ha hecho to-
ne ha debido ré, á pesar de ser miembro de la co- davía
qué los ha misión, en favor de estos agregados Sr. Ferreyra . - Lo ha anunciado.

que tienden a hacer más eficaz esta ley Sr . Rodeyro . - Cuando proponga los
e el señor di- y que la ponen mde acuerdo con las incisos, se verá.
sta inc pare- necesidades que movieron a los inicia- Sr. Ferreyra . - Yo hago una obser-
-é porque la dores de esta idea a presentar el pro- vación de carácter general. Yo quisie-
)do su alean- yecto. ra que para cada caso particular, pa-
isiciones que Sr . Ferreyra . - Pido la palabra. ra cada uno de los incisos que ha de
porque esta- Vuelvo a señalar los peligros que proponer el señor diputado Justo, la
i criterio una hay... comisión manifestara porqué razón no
le cuestiones Sr. de Tomaso . - Quiero tranquili- lo ha incluído en su despacho. Es nece-

zar al señor diputado manifestándole sirio marcar perfectamente bien el con-
o indispensa- que la comisión al redactar su despa- cepto y el criterio ...
incisos, que cho no ha querido de ninguna manera Sr. de Tomaso . - El señor diputado
a penalida- significar disidencias de fondo con el sabe ...
por qué ra- proyecto elaborado por la comisión es- Sr. Ferreyra . - Le ruego que no me

onsideración. pecial de los trusts. Ya dije oficialmen- interrumpa.
palabra. te en nombre de la comisión que hemos Sr. de Tomaso . - Está preguntando
señor presi- tenido en todo momento ese despacho a la comisión por qué no ha incluído

islación, res- como guía. Al enumerar algunos de los un inciso, y le quiero decir que el he-
)puestos por casos concretos de monopolio, la comi- eho de que este inciso no haya sido
ida miembro sión de legislación se ha separado en expresamente incluido en la enumera-
1o es posible algo del texto proyectado por la comi- ción no significa que la comisión lo re-
icie en el re- sión especial. lan unos casos ha incluí- chace, porque está comprendido dentro
propuestas a do en un solo inciso disposiciones que del pensamiento general del. artículo
^n. en el despacho de la comisión especial primero.
t que formo- aparecen en dos o más, y en otros, la Sr . Ferreyra. - Me está contestan-
^reyra, basta mayoría de la comisión pensó que el do con este inciso, al que he dicho re-
mismo cono- inciso no era suficientemente claro o petidas veces que no me estoy refirien-
Ina comisión que era innecesario incluirlos; pero eso do. Yo me refiero a lo que va a venir
presenta a la no significa que haya querido estable- dentro de un momento.
an como ha- cer una disidencia con ese proyecto. Sr. de Tomaso . - Como yo no sé lo
echos que se En cuanto a los agregados que ahora que va a venir...
;os, como en se propongan y que pueden ser no so- Sr. Ferreyra. - El señor diputado
ión son auto- lamente algunos de los incisos de la Justo acaba de decir que va a propo-
la discusión. comisión especial dejados ele lado por ner una serie de incisos.
ie prime una la comisión de legislación, sino otros Sr. Rodeyro . - lla enunciado el pro-
ue se consti- nuevos, debo decirle al señor diputado pósito...
teniendo en que el mejor criterio para juzgar de Sr . Ferreyra. - El señor diputado
[encías de la los incisos es volver a leer el artículo va a pedir a la cámara que agregue
despachos -- 1.0 y la primera parte del artículo 2.° esos incisos al despacho. Por eso quiero
)do - son la ya votado por la cámara. que la comisión explique las razones
de transas- El inciso que ahora se propone está por las cuales no ha incluído en su des-

comprendido en el artículo 1.0, es un pacho cada uno de los agregados que
e individual- acto típico de monopolio y eso es pre- propone el señor diputado Justo.
embros de la ferentemente o de manera general lo Sr. Rodeyro . - La forma de acla-
.o de apoyar- que se quiere evitar. rarlo es solicitar del señor diputado
iones que se Sr. Ferreyra . - Parece que no se Justo que manifieste cuáles son todos
ra sostenido, ha interpretado bien el alcance de mi los agregados que piensa proponer.
comisión no observación. No me he referido al ar- Sr. Ferreyra . - Estoy haciendo una
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observación fundamental, porque se plete, que se la deje como está; creo
trata de cuestiones muy importantes. que lo esencial de la ley es el artículo
Estoy hablando como diputado, y en 1.°, bien aplicado por los jueces.
uso de mi derecho pido a la comisión Ila habido el reclamo, de parte del
que exponga las razones por las cuales señor diputado Peña, para que se con
ha rechazado estos incisos, que no cretara lo más posible los casos prácti-
están en su despacho. La comisión ha cos en que deberá aplicarse, indefecti-
tenido por delante el proyecto que con blemente, la ley. A eso ha respondido
tenía esos incisos, ha hecho su estudie el propósito de la comisión especial; y
y ha podido contemplar las cosas coi, en este caso, ante la proposición que
el tiempo y el detenimiento necesarios. hago de incluir en la ley el texto de es-
sin tener que resolver de improviso, co tos incisos del proyecto primitivo, la
mo tendremos que hacerlo nosotros, are comisión no se opone: he tenido la Ba-
te la proposición de agregar todos es tisfacción de ver, por lo pronto, que
tos incisos. los tres miembros de la comisión que

Son cuestiones sumamente grave, están presentes aceptan el inciso f), que
porque afectan la libertad individual, propongo.
cuestiones en las que no puede venir No me parece que haya lugar a dis-
se a improvisar, so pena de incurrir e, cutir más sobre el asunto, sino que la
una falta de consideración, en una fal cámara ha de votar sencillamente si
ta de respeto; no se puede legislar do acepta o no estos incisos que se quiere
esta manera. Estas leyes son de caráe agregar, incisos que, como lo han di-
ter general, y es necesario saber cl;, cho los diputados de Tomaso y Rodey-
ramente lo que se está legislando. ro, no han sido rechazados por la co-

Sr. Anastasi. - En una palabra, se misión.
ñor diputado, la comisión ha conside - Sr. Anastasi . - ¿Se podría saber del
rado inoficiosos los agregados, porque señor diputado qué otros incisos va a,
se refieren a situaciones que entran den - proponer? Tal vez sería esto convenien-
tro del concepto general del artículo 1.". te para la dicusión.

Con este concepto, creo que podría- Sr. Justo . - Con mucho gusto.
mos pasar a votar el artículo 40. El inciso que voy a proponer a con-

Sr. Justo. - Pido la palabra. tinuación, es el que se refiere al dumn-
Esta ley que estudiamos es, sobre ping a expensas de ]os consumidores

todo, una ley de restricción al derecho nacionales. Es un inciso de orden pa-
de propiedad: es una serie de limita- triótico, señores diputados. Se trata de
ciones al abuso de la propiedad por prohibir por ley que una empresa ar-
parte de los empresarios o de las en'- gentina pueda vender en el extranje-
presas. Se trata de una ley que quiero, ro artículos de consumo a más bajo pre-
señalar los delitos económicos, las ma- cio que el exigido al consumidor na-
niobras antisociales que van contra lit cional. Es el inciso f) del proyecto de
marcha normal de la producción y ele la comisión especial, que pasaría a ser,
la circulación de los productos del tro- inciso g) del proyecto que tratamos.
bajo humano. Propondré después que se agregue el`

El proyecto de la comisión especie, 1, inciso i) del pi' ecto de la comisión
que ha sido aceptado en buena parte j primitiva - que dice: "los convenios
por la comisión de legislación, tiene para repatirse la producción entre di-
verdadera novedad en este campo 'le ferentes empresas o firmas" - horque
la legislación, porque hasta ahora los es una maniobra evidente de mónopo-
textos conocidos establecen normas ge- lio y antieconómica en el sentido de
ncrales sin especificar casos concretos, que asegura una ganancia a empresas
Creo que esta enumeración, que la co- inferiores, que tienen una instalación
misión de legislación ha creído deber técnica atrasada, improductiva, pero
limitar a los cinco incisos ya votados que se quiere a toda costa mantener
por la cámara, puede aumentarse, co- o hacer figurar en actividad para que-
mo asimismo concibo que no se la col, - ese capital obtenga beneficios, a expen-
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sas de la colectividad, no por los ser- fletes de favor concedidos por las eni-
vicios que preste; el inciso k), que di- presas de transporte, fuera de las tari-
ce : "Los convenios entre firmas o em- fas regulares. Es sabido que en la his-
presas diferentes para repartirse la ga- teria de los trusts han tenido un papel
rancia", que es el caso típico del na- predominante los ferrocarriles. Un con-
ciento trust del arroz en Tucumán. Los venio de favor con una empresa es la
molinos que no iban a trabajar iban a seguridad de dominar y aniquilar a las
percibir 15 centavos por cada diez ki- empresas competidoras. Así nació el
los de arroz que f ra descascarado por trust del petróleo en los Estados
el molino que trabra. Siempre que va- dos. El señor. Rockefeller consiguió ba-
rias empresas independientes se entien- cer con la empresa que recorría la zona
dan para repartirse las ganancias, ha- petrolífera de Pensylvania un conve-
rán una maniobra evidente de monopo- nio en virtud del cual no sólo le trans-
lio, de restricción o de elevación artifi- portaba su petróleo a menor precio,
cial de los precios. sino que el ferrocarril le pagaba un

Debo hacer notar a la cámara que tanto por cada barril de petróleo de
no he inventado todo esto; lo be saca- otros fabricantes que transportara esa
do del texto de las sentencias judicia- empresa.
les de las cortes de Estados Unidos al Convenios así se hacen para crear
.aplicar la ley de los trusts. monopolios y arruinar a todos los pro-

El inciso i) prohibe los convenios que ductores que no están en confabulación
exijan del comprador que no compre con las empresas ferroviarias. En la re-
a otro vendedor. Noten los señores di- pública se procede de esta manera: se
putados que es un caso típico de mono- aplica inca tarifa especial para petró-
polio. Se vende a un comerciante un leo de Campana a Buenos Aires y de
producto siempre que él se obligue por Campana a Rosario, diciendo que esa
contrato a no comprar a otro fabrican- tarifa no es un favor para una empresa
te o a otro productor, del país o del especial, sino que rige para todos los
extranjero. Es una restricción a la li- productores de petróleo en Campana.
bertad de comercio, inadmisible por la Pero bien sabido es que en ese punto
ley y prohibida y castigada terminan- no hay sino una empresa productora,
temente por las sentencias de los jueces y por otra parte esa tarifa no serviría
americanos. para otra empresa que eventualmente

El inciso ni) prohibe los convenios se estableciera para producir petróleo
que impongan al revendedor un precio en Zárate o en Escobar. Ella pagaría
determinado de reventa, que es lo que tal vez un flete cuatro o cinco veces
hace el trust del petróleo, la compañía j mayor del que paga actualmente la Cm-
de Campana, que sólo vende petróleo a presa de Campana. De modo que hay
los comerciantes argentinos con la con- que prohibir por ley los convenios de
dición de que no han de revenderlo fletes de favor.
sino a un precio determinado, condi- Y por fin el inciso o) - no voy a in-
ción que ellos en secreto violan con sistir en el inciso ñ) - que dice que
ventaja de los consumidores, porque considera como maniobra de monopolio
venden a veces el producto a un pre- que la misma persona sea director de
cio inferior al que les impone el trus? diferentes compañías o sociedades, o
del petróleo. Esto me consta por opera administrador o gerente de una y di-
ciones hechas por El llogar Obrero, que rector de otra u otras del mismo ramo.
ha comprado kerosene en la plaza de Esto, hasta por razón de salud per-
Buenos Aires a un precio inferior al sonal de esos señores, conviene esta-
exigido por el trust de Campana, de- blecerlo. No se concibe que una misma
pendencia de la Standard Oil Compa- persona pueda ser a la vez gerente o
ny. De manera que este inciso signifi- administrador o director de veinte,
varía una limitación a ese abuso del treinta o cincuenta empresas, como se
monopolio. suele ver a menudo en el mundo capi-

El inciso n) prohibe los convenios de talista. Si son empresas del mismo ra-
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mo, salta a la vista la posibilidad y la por vino los incisos propuestos por el
fatalidad del monopolio. ¡ señor diputado Justo.

Son estos los incisos que propongo Sr. Presidente (Goyeneche). - En
se agreguen. esa forma se está procediendo.

Sr. Ferreyra . - Pido la palabra. El señor diputado Justo ha propues-
Después de escuchar las palabras del to como inciso f) el e) del despacho de

señor diputado Justo, se comprende fá la comisión de los trusts. Es lo que está

cilmente la razón de mi observación. en discusión.
cuando pedía a la comisión de legisla Sr. de Tomaso . -Pido la palabra.

ción explicase los motivos de no haber La he pedido para contestar por so-
incluido esas disposiciones. gunda vez una pregunta que hace el

1 señor diputado por la capital, doctorEl señor diputado Justo en la enu I'erreyra.
meración que nos ha hecho, contempla El senior diputado - y permítame
distintos aspectos económicos y dife
rentes situaciones legales que afectan que le diga que no tengo ningún pro
hasta la libertad de contratar, corsa pósito molesto, desde luego, al decir
grada por nuestro código civil. esto - al insistir en esa observación

La comisión ha tenido presente, p1 que es dirigida a la comisión, me pare
ce que no ha penetrado bien el sentido

formular este despacho, ese proyecto del artículo 1.0 votado por la honora-
y él ha servido seguramente para pre ble cámara y de la primera parte del

parar el dictamen que estamos discu 1 artículo 2.°, que aclara el concepto del
tiendo. Pero en este despacho presea artículo 1°.

tado a la cámara no se tienen en cuera Todos los agregados que el señor di-
ta las situaciones importantísimas que putado Justo está haciendo y los que
el señor diputado Justo plantea. Por

pudiera pro cu otro señor
eso yo preguntaba a la comisión que

di nado, puesto r que sre1epu de hacer
explicase las razones de por qué no una larga lista con pequeños casos de
ha tomado en cuenta las disposicione detalle, deben ser aceptados por la cá-
enumeradas por el señor diputado Jus mara si ella entiende que están com-
to. Algunos motivos fundamentales ha prendidos en el concepto general del

debido tener para no incluirlas. artículo 1°. El artículo 2.°, en esa se-
No es posible que improvisemos eri 1 gunda parte, no hace sino una enume-

un. asunto tan importante como éste, y i ración de algunos casos concretos de

que se trata de una ley de carácter pe maniobras trustistas, pero eso no excluye
vial, ni menos que incluyamos en esta que queden comprendidos dentro del

ley, sin mayor examen, disposiciones artículo 1.° todos los hechos concretos
tan graves como las que están en (lis que a juicio del juez constituyan un
cusión. acto tendiente a "establecer y sostener

Yo creo que lo primero que ha debi el monopolio y a lucrar con él".
do hacer la comisión es estudiar los di Sr. Ferreyra . - Si me permite el se-
versos proyectos relacionados con este ñor diputado? La comisión ha conside-
asunto que existían en su carpeta, y rado que estando comprendidos todos
que sobre la base de esos proyectos, con estos caso enum^e,r̂ ados en el inciso
las modificaciones que creyeron conve que acaba de prop'lier el señor diputa-
nientes los señores diputados que l,i Í do Justo, en los artículos 1.1 y 2.°, no
componen, le ha servido para presentar son necesarios.
su, despacho a la cámara. Sr. de Tomaso . - La comisión no ha

Repito que es necesario que la comi dicho que, acaso, no sea útil. Si la cá-
sión nos dé los fundamentos que he pe mara lo cree así, puede agregar nuevos
dido, porque no es posible improvisar incisos a esta lista de la, segunda parte
en materia= de tanta magnitud. del artículo 2.°. Lo que la comisión dice,

Creo que correspondería, en primer y dice la verdad, es que después que la
lugar, votar el inciso é), que entiendo cámara ha votado el artículo 1.° de la
no tiene objeción, y después tratar uno comisión de los trusts, ampliando el sen-
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.estos por el tido general de la ley, todos estos agre- 11 tintos los que informaban una y otra
gados son perfectamente pertinentes. Al disposición.

che). - En hacer la enumeración de casos en el ar Para el proyecto de la comisión no,
indo. tículo 2.°, la comisión ha tenido un pr,- eran necesarias las enumeraciones que
ha propues pósito de simplificación. Así, por ejeni- 111 indicaba el proyecto firmado por la di-
despacho de plo, en el proyecto de la comisión espeei;dl putación socialista, porque comenzaba
^s lo que está che los trusts, en dos o tres incisos, se ¡ti- estableciendo en el artículo 1.° "todo ac-

dican hechos que, ami juicio, están agru,- ', to individual o colectivo" ; mientras que
la palabra. pados en el inc e) del despacho de la por el artículo 1.° del proyecto de los
estar por se- comisión, en el cual hablamos de combi- diputados socialistas sólo se castiga -
que hace el naciones para repartirse no solamente observe bien la cámara -- "todo conve-
pital, doctor la región del territorio, a los efectos de nio, pacto amalgama o fusión de cap¡-

lit compra y de la venta, sino también la tales" que tengan por objeto el nionopo-
y permítame repartición de ganancias y la reparl i- lio, y el artículo 2.°,'que es aclaratorio
ningún pro- ción en beneficio de determinadas fi r- del anterior, dice que se entienden por
go, al decir mas, puesto que hay una frase que dice: monopolio tales y cuáles actos.
observación "o en beneficio de determinadas pers,,- De manera que por el artículo 2.° que

,ón, me pare- nas o sociedad". A mi juicio, el incii;u hemos votado no se legisla ninguna pena
en el sentido i) del artículo 2. del despacho de la ni ningún delito nuevo, a diferencia del
,r la honora- comisión especial está comprendido en 1 criterio con que la comisión había obra-
ra parte del texto del inciso e) del despacho de la co- do: por el artículo 1.0 caracterizaba con
concepto del misión de legislación. Pero no veo incoe- una definición general, los términos de

veniente en que se agregue, si la cárn:^- un delito y en el artículo 2.° entraba, no
el señor di- ra quiere, como nuevo inciso. a aclarar conceptos del primero, sino a

lo y los que El caso concreto que el señor diputad„ crear o contemplar nuevos delitos.
r otro señor Justo plantea al proponer como Sr. de Tomaso . - Está en un error
puede hacer nuevo el inciso e) del despacho de la co- el señor diputado.
ños casos de misión especial, el relativo a la venta por Como el señor diputado está lamen-
os por la cá- debajo del precio de costo, aunque 1,u tando la ausencia del miembro infor

están com- constara concretamente en el texto del mante, debo advertirle que hay un miem-
general del artículo 2.°, es evidente que estaría cona- bro informante presente. El miembro in-
, en esa se- prendido en el artículo 1.° votado por aa formaste titular está reemplazado por
una enume- cámara, porque es precisamente una ele un miembro de la comisión que después

°oncretos de las manifestaciones fundamentales de )a de las discusiones habidas en el seno de-
^o no excluye existencia de los trusts o monopolios. la misma ha redactado, en subcomisión,

dentro del Ahora, el señor diputado podría pro- con el doctor Bas, todas las disposiciones
os concretos poner, no a la comisión sino a la cámara, del proyecto que lleva nuestras firmas.
istituyan un esta cuestión: ¿hay conveniencia en s,- De modo que el miembro informante ac-
^r y sostener guir enumerando casos concretos en ,1 tual conoce perfectamente el sentido con
on el ". artículo 2.° ? Yo, individualmente, le coi i -ermite el se- que la comisión votó cada uno de los ar-

testo que sí. tículos e incisos.
ha conside-

rdidos todos Sr. Beirá. - Pido la palabra. Si el señor diputado examina con al-
n el inciso Creo que la cámara ha incurrido eu gún cuidado los artículos 1.° y 2.° de los
eñor diputa- un error que puede llegar a ser funda- dos despachos, verá que el método segui-
1.° y 2.0, no mental. La causa está en primer térmi- do por la. comisión de legislación es exac-

no en la ausencia del miembro infor-- tamente el mismo, aunque se hayan em-
nisión no ha mante de la comisión. Las observaci4l pleado algunos términos o frases dis-
;il. Si la cá-- nes del señor diputado Peña dieron tintas.
°egar nuevos margen a una proposición en cuya vi.'- En el artículo 1.1, tanto de uno como
gunda parte tud la comisión aceptó reemplazar el a¡,- de otro proyecto, se da una definición
emisión dice, tículo 1.° de su despacho por el artícu- de carácter general, que en un caso es
spués que la lo 1.° del proyecto que corre en la págs- más amplio y en otro más restringido; y
do 1.° de la. na 380 de las órdenes del día; pero es en el artículo 2.0, sin perjuicio de la dis-
tando el sen- que eran conceptos completamente dio;- posición del artículo 1.°, se prohibe espe-
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cialmente como hechos de monopolio al- b s trusts a votar ahora el agregado
gunos casos especiales. ; (p tete propone el señor diputado Justo

Luego, el método seguido por la co- (^ 'mo inciso f), y es ésta : eII el artículo
misión de legislación al redactar los ar- 1 .' del despacho de la comisión especial
tículos 1.0 y 2.° es el mismo que ha se- (l-, los trusts se habla de comercio ¡¡l-
<ruido la comisión especial de trusts, 1( rior o exterior. La palabra "exterior
cayo despacho - vuelvo a repetirlo, creo ») estaba en el despacho de la cowi-
que por quinta vez, en la sesión de hoy Sión de legislación, y en ese sentido 1E,s
-hemos tenido especialmente como guía. q ele lo han votado no podrán einconta
Y la razón es obvia, porque a su vez ese i hora que el inciso e) del despacho (le
despacho, como se dice en un informe II comisión especial de los trusts no de-
impreso, había tenido en cuenta todos lv ser agregado en esta eliumeraeión.
los proyectos presentados en esta cáma- 1 on el texto de la comisión de legis-
la en diversos períodos sobre esta ma- 1^ción se podría haber objetado que
teria. <It''ntro del concepto general de ese ar-

Sr. Beiró. - Excúseme la comisión y 1 culo 1.° no estaba comprendida esta
el señor diputado si hice propias sus pa- prohibición del dumping que se ejerce
labras al comenzar su exposición y ha- ( r los mercados exteriores, fuera del
blar sobre este asunto en la sesión de Ipaís.; pero con el texto que ha votado
hoy, cuando fué requerido el miembro l;,, cámara al aceptar el artículo 1.° del
informante de la comisión... despacho de la comisión especial no

Sr. de Tomaso . - Fueron en todo Ruede hacerse ninguna objeción a esos
caso palabras... ;regados.

Sr. Beiró . - ... pero en ellas yo en- Sr. Beiró . - Continúo y voy a terivi-
contraba fundamentos para dar una ex- liar.
plicación a las preguntas del señor di- Sr. Justo . - Me permite una aclara-
pmtado Ferreyra. Pero no hace al caso eión el señor diputado`
eso. Es el hecho, que está a la vista de Sr. Beiró. - Con mucho gusto.
todos los señores diputados, que por el Sr. Justo . - Para hacerle notar que
artículo 2.° del despacho de la comisión (l artículo 2.°, ya votado por la cáiue-
se^ establece un delito, mientras que por ra, dice así: "Considérase actos de mo-
el artículo 2.° del proyecto no se crea i opolio o tendientes a él y punibles por
inngún delito, sino que se aclara una 1 i ley", etcétera, y sigue la enum era-
palabra del artículo 1.°, que sólo castiga ! ción. De manera que la noción del d^,-
las combinaciones, los amaigamamientos Tito está aquí bien clara.
de capitales que tengan por objeto el Sr. Beiró - Pido la palabra.
monopolio. He marcado, señor presidente, lo qne

Sr. de Tomaso. - No. El artículo 2.° atiendo que es un error, pero temo
del despacho de la comisión especial ue una observación tan fundamentad
de los trusts, que ha sido aceptado por ' omo esa, pueda destruir el trabajo va
la cámara, dice.: se entiende por mono. hecho; y a fin de no obstaculizar la
polio tales actos y especialmente tales elisión de esta ley, no insisto en mi i.i-
otros. ,Iicación, no obstante creerla perfecta-

Sr. Beiró - Pero como sólo castiga uiente procedente y dejo sentado de to-
el artículo 1.° votado por la cámara, das maneras la posilí ,dad de haberse
los convenios, cte. incurrido en ese error.

Sr. de Tomaso . - Entre el despacho Nada más.
de la comisión de legislación y el des - Sr. de Tomaso . - Corresponde votar
pacho de la comisión especial de los 1 1 agregado.
trusts, que ya ha tratado la cámara, Sr. Presidente (Goyeneche). - Sí,
en cuanto a los artículos 1.° y 2.°, hay °eñor diputado.
una diferencia que parece que el señor La presidencia desearía saber si iriii-
diputado no ha notado y que es la que gún señor diputado va a hacer uso de
obliga a los diputados que han votado la palabra respecto de las proposicio-
el despacho de la comisión especial de 1 res del señor diputado por la capital,
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a objeto de llamar a los señores diputa- novedoso. Es, pues, de buen criterio le-
dos al recinto, porque la presidencia gislativo el no recibir proposiciones de
llama, se obtiene quórum y luego se so- enmienda sino con beneficio de inven-
licita la palabra y nos quedamos nuevo- tario, por más que sus autores las pue-
anente sin número, con lo que se pierde dan sostener fundándolas en considera-
rrjucho tiempo. Si no hay quien hap;a ciones que impresionen a la mayoría de
uso de la palabra, se clausurará el d(•- la cámara.
bate... En una ligera lectura que he hecho

Sr. Peña. _ i ido la palabra para del despacho o del proyecto de donde
fundar mi voto en muy breves consid, - tomó sus artículos el señor diputado
raciones con respecto a esta propot,i- por la capital doctor Justo, encuentro
ción y a todas las demás que se anua- que, de las disposiciones que va a pro-
cian por parte del señor diputado per poner, unas ya están comprendidas o
la capital doctor Justo. mejor definidas en la disposición gene-

Desde luego, las consideraciones ada- ral y otras que ya no guardan relación
vidas por el señor diputado por la capi- con la existencia de los monopolios, si-
tal doctor Ferreyra son prudente y muy no que son medidas más bien preserva-
justificadas. Cuando se trata de leyes d le tivas de la posible constitución del mo-
esa trascendencia y sin ningún pre<r- nmpolio ; pero en una ligera meditación
dente en el país, leyes que constituy(c,i sobre sus disposiciones veo que, con el
hasta cierto punto un primer paso, dele sanísimo propósito de ir contra los mo-
procederse con todo ciudado. Se trata., nopolios, pueda llegar a conspirar con-
como el mismo señor diputado por a tra la organización de la gran industria
capital, autor de la proposición ha di- y colocar al país en una situación des-
cho, de incluir en la enumeración de c:a- igual con relación a todas las demás na-
cos específicos, otros nuevos que todavía ciones en lo que respecta a la vincula-
no han sido considerados en las demás ción o a la asociación de capitales para
legislaciones y que se han derivado de poder hacer una explotación razonable,
fallos o de jurisprudencia sentada por una explotación menos costosa que la
la suprema corte de Estados Unidos rn que puede hacer el pequeña capitalista
casos de interpretación de una ley gen[- o la asociación de escasos capitales.
rica o de definiciones genéricas con res- Viniendo a lo que está en debate, no-
pecto a las combinaciones maléficas o to que se castiga, o se considera como
perjudiciales para la libre concurrencia acto de monopolio un hecho que puede
en el comercio. ser frecuente y en el que no hay el pro-

En tal caso, la exigencia del señor di- pósito en el que realiza ese acto, es de-
putado Ferreyra, de que algún miel,¡~ cir, vender mercadería por bajo del
bro de la comisión informe a la cámara precio del costo, aun cuando vaya a se-
de. por qué no se incluyó esta propo.:i- guir en su comercio o negocio de arrui-
ción que ya tuvo a su consideración, aea llar a un competidor.
puede merecer la crítica con que ha i- La disposición está redactada de tal
do acogida por algunos miembros de la suerte que el hecho de vender por de-
cámara. bajo del precio de costo un coniercian-

En leyes de esta naturaleza, que vara te o productor ya sería castigado, por-
recaer sobre hechos numerosos y coro- que se vería en eso una tentativa de

plejos de difícil definición muchas v,- monopolio. Pero, señor diputado por la
res, lo prudente y lo práctico es que la capital: ¿cuántas veces por razonas de
comisión encargada de aconsejar a lit la misma competencia que trata de es-
cámara, recoja no solamente los ant,•- i timular o de amparar este proyecto de
cedentes legislativos sino la opinión al,! ley los artículos se venden por bajo d_1
los centros autorizados o que viven den- precio de costo, con pérdida positiva
tro de este orden de operaciones a que, para el comerciante que los tiene, para
va a afectar esta ley; oír y atender las el. industrial que los fabrica o para el
observaciones que ellos pudieran hacia' productor que los lanza al mercado, y
a estas disposiciones de carácter tata que, previendo una baja mayor, se au-
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ticipan a desprenderse de ellos y ven- don mi voto en general contra toda está refutandc
den por debajo del precio de costo, pa- nueva proposición de este orden. Ya no quiere 1
ra evitar su ruina, pero sin el propósito Sr. Diekm,ann. - Pido la palabra. cisión eu la r(
de constituir un monopoli? Con la incidencia que se ha producido subordina los

Aquí en esta disposición - vuelvo a a propósito del nuevo inciso que propo- ley a algunos
recalcarlo a la cámara - lo que se de- io el señor diputado Justo, la discusión cionales, que 1
clara punible es el hecho de vender por s ha enredado y es necesario desen- él inventa.
bajo del precio de costo. itEn qu6 si- rodar un poco esta madeja . El inciso e)
tasación queda colocado el comerciante He de afirmar que cualquiera de es- bras muy con
que encuentra caue su mercadería ha ve- tos incisos que la honorable cámara y de los trusts.
nido a valer en plaza menos de precio tiene ahora a su, consideración a pro- derarse de un
de costo? Trata de desprenderse imite- 1"cesta del señor diputado Justo, no son der sus artícu
diatamente de esa mercadería, y vende u'cisos improvisados. Si bien es cierto debajo del cosí
por el precio del mercado, por bajo del que la conrisiór; de legislación no los significa un b1
precio del costo. k t incluido en su proyecto, son, sin dores, porque

El hecho que ha tenido en cuenta el embargo, incisos incluidos en el proyec- competidores
señor diputado l (, de una comisión que ha estudiado a resarce elevar

por la capital, o los fir- fondo el asunto y que los ha elaborado maniobras mu
mantes del proyecto dti, que, se ha toma-
do la disposición ha sido el caso de 1! r' ciéh.ci€y conciencia; de manera que tes del mnnd(

I,,) son improvisados. nuestro país.
ventas que hace un fabricante, comer- Lo único que se puede decir es que citó el caso d
(-¡ante o productor en determinada lo- 1.( comisión de legislación habrá creído citarse mucho,
calidad donde existe un competidor, por i i,necesar¡a la enumeración de todos los Lo mismo si
bajo del precio de costo, para arruinar casos; pero la comisión investigadora servicios. Ha3
al competidor. Pero eso no surge, no (le los trusts, durante un año de traba- a simple viste
está dicho en la disposición que propo- j(-, ha sintetizado toda su ]abur en este la gente que
nc el señor diputado por la capital. Y proyecto, cuya sanción estamos discu- que a la lar g,
use caso maléfico, ese caso pernicioso, l iendo. Por otra parte, me parece infle- a empeorar. E
está comprendido en las disposiciones c',ssaria la afirmación categórica, que las vicio de buqu
generales. ¿Por qué? Porque es un caso (-,)misiones deben aceptar todos los iuci- video. Antes
que manifiestamente importa dificultar sus de los proyectos que se presentan. empresas que
:.c otra persona ti.viente o jurídica la li- 11emos visto en todas las discusiones jeros a l Iont(
brea concurrencia de la producción, et ,I,1C la honorable cámara agrega, acepta Pero la gran (

estera, etc. (( modifica los despachos de sus comisio- los ríos de la
Por lo tanto, y considerando que la ases. Creo que la honorable cámara está a esos pequefi

ley queda más que perfeccionada, por ( hora en el buen terreno al discutir ea- ció precios ric
tratarse de un primer ensayo, y tenien- (la uno de los incisos, aceptarlos o re Montevideo,
do en cuenta la cámara que después de c hazarlos, habiéndose expresado el se- y vuelta, prir
la experiencia de la ley han de venir i,or diputado Peña en contra del iuci- Buenos Aires
las modificaciones que la constituirán ti,I e). Y es contra los argumentos del ventaja, se p
en un acto legislativo de carácter más señor diputado Peña que quiero maní- Montevideo a
eficaz, es que, interesaría a la cámara festa me, cedió? Que lo,
que quede la ley como está sin avanzar. El señor diputado Peña, en la sesión encontraron r
innovaciones que pueden perjudicar ;interior, nos ha encarado con su (-inri- una vez arre
hasta su éxito mismo por exceso de fiad y con su precision. al exhibir casi presa de nave
carga. como una obra perfecta el despacho de los pasajes a

Estas son las consideraciones por las I:c comisión de los trusts; dijo que eya considerable,
cuales me propongo votar contra toda un proyecto muy superior al de la co- con creces t(
innovación que no tenga, por lo menos, misión, superior porque enumera los ea- benefició con
el estudio previo, anticipado de la co- sos concretos de monopolio, lo que e_i Ahora lo
misión, que nos la aconseje, luego de estas leyes es indispensable segun, el esta gran ley
haber consultado los antecedentes legis- inism.o señor diputado. hay que dar],
lativos y de haber también investigado Pero el señor diputado Pella, que nos ridad, y no e
los hechos del país. l'a encantado el otro día, nos está desea- ne el señor (

Tales son las consideraciones que fun- cantando hoy. El señor diputado Peña, el primer pas
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:ra toda está refutando al señor diputado Peña. y con temeridad : los pasos ulteriores
B. Ya no quiere la enumeración ni la pre- son generalmente más calculados, y el
ilabra. cisión en la redacción de los incisos, y primer paso es, señores diputados, el
°odueido subordina los grandes propósitos de la bueno.
e propo- ley a algunos casos eventuales, execp- Se trata de ir, pues, contra prácticas
liscusión ciona4es, que pueden presentarse o que muy conocidas y arraigadas, contra cos-
desen- él inventa. lumbres que han pervertido la libertad

El inciso e) se propone evitar manio- de comercio, y no es en nombre de la
-a de es- bras muy couocida d, e los monopolios ibertad de comercio que se va a com-
cámara y de los trusts. Un trust que quiere apo- batir esta ley, ley que va contra todos

i a pro- derarse de un mercado, empieza a ven- os monopolios y contra todos los trusts
1, 110 son der sus artículos a un precio muy por disfrazados en diversa forma, para los
es cierto debajo del costo de producción, lo que no uales la libertad de comercio es una cc--
1 no los significa un beneficio para los consumi- ua ridícula, algo que ha dejado de exis-
son, sin dores, porque, una vez arnn..ulados los 1 ir.
l proyee- competidores locales, de inmediato se El hecho de que algún. comerciante
Lidiado a resarce ele-,ando los precios. Estas son quiera vender- artículos por debajo, del
laborado maniobras muy conocidas en todas par- precio del costo no puede obstaculizar
cera que tes del mundo y que henos sufrido en la sanción de un inciso de la importan-

nuestro país. El señor diputado Justo '•ia y de la precisión del inciso e), que
r es que citó el caso de los molinos, y podrían propone el. señor diputado Justo y que
'á creído citarse muchos más. ba sido elaborado por un<,,, comisión que
todos los Lo mismo sucede con la prestación de ba trabajado quizás más que la misma
tigadora servicios. Ffay casos conocidísimos que comisión de legislación.
le traba- a simple vista parecieran beneficiar a Yo entiendo que si algún diputado
en este la gente que recibe estos servicios, y «•ree que los incisos a que se ha referi-

)s discu- que a la larga los viene a encarecer y do el señor diputado Justo están in-
lee irme- a empeorar. Es conocido el caso dei ser- (•'luídos en el artículo 1.°, no puede opo-
,, que las -vicio de buques de pasajeros a Monte- 1.erse a que se incluy +,n, porque no es-
los inci video. Antes existían algunas pequeñas orbarían, y si alguno cree que n?o es-
°esentan• empresas que transportaban a los pasa- tan incluídos, me parece muy conve-
cusiones jeros a Montevideo a precios módicos. :siente que se haga la enumeración,
i, acepta Pero la grao empresa de navegación de El señor diputado Peña, que nos ha
con;isio- los ríos de la república quiso arruinar ensalzado el despacho de la comisión d.
ara está a esos pequeños empresarios y estable- los trusts, presentándolo como casi per-
cutir ca- ció precios ridículos para los pasajes a I`ecto por la enumeración de los casos
los ore- Montevideo, a dos pesos viaje de ida concretos, debe ser el primero en apo-
lo el se- y vuelta, primera clase. El público de }'arlo y en votarlo.
del inci- Buenos Aires creyó que era una gran. Sr. Peña. - Pido la palabra.
ratos del. ventaja, se precipitó a hacer viajes a El señor diputado por la capital ba
°o Maní- Montevideo a esos precios. ¿Y qué su- t ablado un cuarto de hora; se ha deto-

cedió 1 Que los pequeños empresarios se Mido en el artículo propuesto por el ce-
la sesión encontraron rápidamente arruinados, y jior diputado insto. Yo estaba esperan-
su clan- uu.a vez arruinados ellos, la gran em- do el miiom;ento en que pasaría a ser in-
ibir casi presa de navegación elevó el precio de 1 eresante la réplica del señor diputado
>acho de los pasajes a Montevideo a una suma y que habría sido al considerar el caso
que era considerable, y el público ha pagado que yo planteaba del comereiante o del
le la co- con creces todo lo que anteriormente productor que, forzado por la situación
a los ea- benefició con la pretendida rebaja. del miercado, tuviera que vender por
que en Ahora lo que corresponde es dictar Fni precio inferior al de costo, sin nin-

;egim el esta gran ley, dar este gran paso, que gún propósito de monopolio, comercian-
hay que darlo con audacia y con terne- i e o productor que, según esta disposi-

que nos ridad, y no con cautela, como lo propo- ción, tendría que ser castigado por ha-
;á desen- ne el señor diputado Peña, porque' es ber cometido un hecho prohibido por
do Peña el primer paso el que se da con audacia ella.
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El señor diputado Dickmann no ha ha del proyecto de la comisión de le-
dicho nada sobre esta observación, que gislación, él, con gran habilidad, le opu-
es fundamental en el asunto en debate, so el proyecto de la comisión de les
y no ha dicho nada porque no puede trusts ; pero como hoy yá están aproba-
impugnarla. dos los artículos de la comisión de los

Desde que tornó la palabra el seín r trusts, él, con mayor habilidad aún,
diputado, me puse en guardia, porque opone el proyecto de la comisión de lo-
esperaba el argumento ab hominem, que gislación. Eso significa para mí que el
que es el único argumento que mane ja, señor diputado Peña hubiera preferido
con maestría en cuestiones de derecho de seguro que naufragaran ambos pro-
el señor diputado por la capital, (lis- yertos.
tinguido facultativo, doctor Dickmann; Sr. Peña. - Lo Único que para :ní
esperaba el argumento ad hominenu y significas la actitud del señor diputado
esperaba concordara en absoluto con es que porque los he ayudado m.e pegan.
las mo)nifestaciones del señor diputazlo (Risas).
por la capital, doctor Justo, porque d'-s- Sr . Dickmann . - El señor diputado
de que soy diputado jamás lo he visto me permitirá que le diga que a pesar
disentir con las opiniones del señor-li- de reconocerle todo el sentido jurídico
potado Justo. Sabía que no iba a ap,,r- no éomprende el inciso e), porque el ca-
tar nada nuevo al debate, de lo que I)u- so particular y excepcional de un co-
hiera sido la contribución, tan sesuc d a, merciante que quiere vender por debajo
del señor diputado Justo. del precio de costo de producción está

En esa forma contesto su argumento contemplado en este inciso: es un ea-
ad hominem. so de liquidación y el inciso lo conteni-

Yo no he incurrido en ninguna con- pla.
tradiccióa. Sostuve que era mala la clis- Sr. Peña. - Yo he propuesto el caso
posición del artículo 1.° y que prefería de un comerciante que sin pretender H-
el criterio seguido por el proyecto de la quidar, que va a seguir con su negocio
diputación socialista , en cuanto era enu- ¡ pero que liquida su mercadería, o de
merativo, y que de ese punto de cis- un productor de trigo que lo va a ven-
ta reputaba que lo que debía hacerse der por debajo del precio de costo pe-
era votar con ese criterio las disposinio- ro no por eso va.a renunciar a seguir
nes del proyecto de la comisión, en sembrando trigo.
cuanto enumeraba las causas y los lie- Sr. Justo. - Un productor de trigo
ellos que significaban combi.iacio,vs. no sabe a qué precio,lo va a vender al
Esto es lo que yo he manifestado. Vo año siguiente. Es seguro que nunca
ne he puesto en ninguna contradicc;uin. sembraría si tuviera la certeza de que

Por lo demás, pido excusas a la eá iba a vender por debajo del precio de
mara por haber distraído con un mc,ti- costo. Eso no tiene sentido.
vo tan subalterno su atención, pero ha Sr. Peña. - Tiene sentido jurídico ;
sido para no dejar en pie las afirmanio- lo que no tiene es sentido médico. (hi-
nes irreflexivas del señor diputado tior sas).
la capital, doctor Dickmann. Sr. Dickmann. - Es que los médicos

Nada más. le podencos opc^.r el sentido jurídico.
Sr. Dickmann.. - Pido la palabra. (Risas)
Voy a contestar brevemente al dist in- Sr . Peña. - Como pueden operar al

Buido facultativo, doctor Peña; ya (ale país con esas medidas audacesk y teme-
de distinguidos nos tratamos, le re ri- rarias. Yo no soy audaz ni temerario ;
buyo su gentileza. soy prudente.

Sr. Peña. - Y acierta. Ustedes son capaces de "operar" un
Sr. Dickmann. - El señor dipul e do sentido jurídico, son capaces de todo lo

Peña, que es un distinguido abogado, imposible, como esto que quieren reali-
sabe lo que quiere y me permitirá 'inc zar.
le haga una amable observación. Va ahora con el señor diputado doc-

En la sesión pasada, cuando se trata- tor Justo, a quien le quiero explicar c(5-
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mo su disposición-, siendo buena, como _s punible venderlos siempre que esos
es su deseo, es mala dado como l,a ha irtículos no sean producidos por el fa-
redactado. I,ricante para venderlos a ese precio in-

Es mala como la ha redactado porque t,rior a su precio de costo, porque ello
castiga el hecho de vender a_ bajo pre- s desleal y de mala fe, ni tampoco ar-
co y'uiada más; y todavía la empeora ícelos que sean comprados hoy por el
cuando establece que salvo el caso de li- orne °ciante para venderlos a menos del
quidación, etc. Porque, cuando yo co- precio de costo; tienen que ser artículos
merciante o yo protetor me veo en el ^u liquidación, o artículos deteriorados,
caso, que he sometido -a la cámara y pero no hay el deseo de obstaculizar
que ha sido comprendido por todos, de ninguna transacción comercial o indus-
vender por debajo del precio de costo, Vial, legítima, honesta, y leal con el t-ex-
pero sin deseo de liquidar sino para i o que propongo. la consideración ele
evitar una pérdida mayor, porque el la cámara.
artículo va cada vez más bajo, yo no Está todo perfectamente previsto y
voy en contra de la libertad de comer- ,erfectamente expresado. Sostengo que
cio ni voy a establecer por ello ningún siendo una redacción difícil es una re-
monopolio. • ¡acción exacta. Dice: "la venta (le cosas

Eliminando esta disposición, en cam- la prestación de servicios deliberada y
bio, el propósito del señor diputado se sostenida" -- y esas son palabras que he
realiza, porque el hecho, cuando es nial_- ornado del texto del proyecto Sáenz Pe-
sa.no, cuando lleva un carácter con ten- ua - "por debajo del precio de costo,
dencia al monopolio, a la competencia o tratándose de artículos deteriorados
desleal, especificado en la proposición. „ en liquidación", esto es, que no se pro-
del señor diputado, está ya comprendí- luzcan más por el vendedor, por el fa-
do en l.a disposición general, porque I ricante o por el productor en general,
ir,anifiestamer^te sería un acto - vuelvo ni se compren más por el comerciante
a repetirlo - que tendería a dificultar ara la venta a ese precio. De manera
,i otras personas vivientes o jurídicas I ue el caso del productor que vende
la libre concurrencia a la producción, y por debajo del precio de costo y tantos
poniendo la disposición vamos a casti- ,I ros casos que obsesionan al señor di-
gar también al que no lleva ese propó- Putdo por Córdoba... están excluídos de
sito, sino el de evitarse su propia ruina. roda sanción penal. Por otra parte, no
Esta es la verdadera consideración. es posible creer que se esté legislando

Sr. Justo . - Pido la palabra. vontra operaciones normales y necesarias
La redacción de este inciso me costó ru la vida económica nacional.

tal vez horas de meditación y estudio, Sr. Peña. - No es que me obsesionen
y comprendo que su lectura no sea de '-,os casos , señor diputado : lo que me
una inteligencia fácil para quien la lee Preocupa es que el señor diputado no
por primera vez; pero sostengo que en aya con esto a ocasionar daños, indeli-
él están previstos todos los casos que beradam,ente.
ce bar, presentado como objecciones al Sr . Justo. - Creo que no habrá juez
artículo en general. bastante obtuso para aplicar este ar-

Se plantea el caso del fabricante o del 'nículo en detrimento de la sana eco-
productor o del comerciante que ven- :comía.
den los primeros debajo del precio de Sr. Peña. - Eso es una manera de
producción y el tercero debajo del pre- decir, una fórmula vaga; pero el juez
cio de costo. i endrá la ley por delante y encontrará.

La comisión que proyectó esta fórmu- que ella castiga tal acto, el acto de ven-
la comprendió a. tal punto la necesidad Ier por debajo del precio de costo un co-
de que eso suceda en determinados ca- Í :tuerciante que no va a cerrar su casa de
sos, que hizo esta excepción a la aplica- I wmercio, que va a seguir comerciando, y
ción del inciso proyectado. Pero lo hizo ]o castigaría.
en los términos más claros : no es puni- No hay en mí ningún propósito de
ble vender artículos en liquidación; no obstruir, sino de cooperar . Lo único que
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hay en mí es que no tengo una disp—rd- tado, ni lo va a comprender a no ser que
ción de espíritu, ni la va a encontrar hiciera los seis años de estudio de juris- 1 < < ... e
jamás, para dejarme imponer; me va a prudencia. Renuncio a seguir discutien- el vende
encontrar siempre correcto y siempre do la materia con el señor diputado. ciante p^
dispuesto a transar y deliberar en pan Sr. Ferreyra . -- Pido la palabra.
cambio de ideas; y si quiere que cooi e- Antes de votar los incisos propuestos Sr. 1
re a la redacción del artículo, éste len- por el señor diputado Justo, es conve- caso de
drá que decir, para evitar ese caso que mente recalcar el concepto que han te- que act
con frecuencia se produciría: "venta por nido los miembros informantes de la co- gunda
debajo del precio de costo, con el pro- misión sobre las disposiciones contenidas diputar
pósito de desalojar la concurrencia'", o en los incisos propuestos por el señor dar lee
una otra expresión que salve al com,'r- diputado por la capital y que han sido
ciante honesto, que únicamente busca re- aprobados : ellos han creído que estaban
mediar su situación, del trance de que comprendidos en la disposición genérica
por la letra de la ley se vea castigado ^e- del artículo 1..°, e indiscutiblemente es < ... as
veramente. Eso es todo. así. Los jueces tendrán que aplicar en la libre

Sr. Mora y Araujo . - Pido la lea- el juicio sumario que corresponderá a
labra. cada procesamiento este artículo, y es Sr. J

Precisamente iba a hacer la ind i—a-' bueno que quede bien establecido, como acepta(
ción de que este inciso propuesto por el antecedente de la discusión de la ley, fuera a
señor diputado por la capital, doce or que si estos incisos que propone el señor te no
Justo, se votara por partes a fin de ; iu- diputado Justo fueran rechazados, será Sr, ]
nrimir la última, que dice : "esto es, porque la cámara los considera compren- fuera a
que no se produzcan más por el vende- didos en el artículo 1.°, que es genérico y Sr. C
dor ni se compren más por el comercian- que define el delito que se trata de cas- eión de
te para la venta a ese precio", pornue tigar. Es útil que quede expresamente la Debe v
son palabras simplemente aclarativas constancia - me coloco en la hipótesis Sr. ]
del concepto "liquidación" que ', stá de que sean rechazados los incisos del señor
comprendido en el artículo ; y agregar señor diputado Justo - de que no ha Se v;
como última parte : "siempre que tenga sido la mente de la cámara dejar sin proposi
por objeto desalojar o impedir la libre i castigo los delitos enumerados en los in-
concurrencia". visos propuestos, sino que el rechazo que

Sr. Peña . - Con eso quedarían :i ni- acaso puedan sufrir se debe a que están
rados los comerciantes o productores i no- ya comprendidos en el artículo V. Sr. 1
centes. Nada más. rrespor

Sr. Presidente (Goyeneehe).--?, A'° rp- Sr. Presidente (Goyenechc). - Si no flor di1
ta el señor diputado Justo? se hace uso de la palabra llamaré a Se v

Sr. Justo. - Preferiría que la cá los señores diputados para votar, y que qu
arara votara primero este texto y des- queda clausurado el debate.
pués me consideraría feliz si pasa el Se va a votar por partes el nuevo in-
otro. Porque considero éste superior, mc viso propuesto por el señor diputado 111,a
parece más claro y explicativo. Justo. La

Ahora, en cuanto a que se d i a : Se va a leer la primera parte. vicios d
raam- precio d

"siempre que tienda a ir contra la terioradi
petencia", es el espíritu general dee la Se lee:
ley y no hay para qué estar repil ién. por objC
dolo en cada inciso. Aquí se trata de "La venta de cosas a la prestación de ser-
enumerar casos concretos de acción ^ntti- vicios deliberada y sostenida por debajo del Sr.

económica. En todos los casos se trata precio de costo, no tratándose de artículos de- va a vi

de ir contra la tentativa de destruir la teriorados o en liquidación...
competencia.

Sr. Peña. - Dado corno está redac- -Se vota y es aprobado.

tado todo el cuerpo de la ley, aquí lo Sr. l
que se castiga es el acto. Es lo que no Sr. Presidente (Goyeneche). - Se alguna
puedo hacer comprender al señor dipu- va a leer la segunda parte. tado p
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.er a no ser que -Se lee: Sr. Justo . -- Sí, señor presidente. La

,tulio de juris- " ... esto es, que no se produzcan más po he enunciado.
Propongo que se agregue, como lii-^sg'uir dlseutien- el vendedor ni se compren más por el comer

)r diputado. ciante para la venta a ese recio". ciso g), el f) del proyecto de la comí
palabra. p sión de trusts, que dice : "La exporta-la

ilas ción a plazas extranjeras donde el pre-
1rpropuestos Sr. Presidente

(Goyeneche). - Erg cio corriente del artículo exportado en
unto, es conve- caso de que no fuera aceptada la part(
)to que han te- que acaba de leerse, entraría, como se ser

el ,
consecuencia

momento uen ncia
la de dicha

operación sea, o pase
)antes de la co- „a. c exportación,

unda parte, la,roposición del serlos inferior o igual al del mismo artículo en
ones contenidas diputado por Corrientes, de que se va a nuestros puertos y estaciones de em-
s por el señor dar lectura. „
y que han sido barque. Este es el inciso patriótico a
ído ban -S e lee: que me refería antes. Se trata de que

ídoo qnue ge
estaban

argentinos consumamos los produe-
que tenga por p tos nacionales por lo menos un pococutiblemente es í9 . siempre objeto im edir

que aplicar en la libre concurrencia". más barato que los extranjeros; por
corresponderá a esta razón, no patriótica sino econó-

artículo, y es Sr . Justo.-En caso ele que no fuera mica, de que al llevar los productos na-
stablecido, como cionales de aquí a países extranjeros,

aceptado lo que he propuesto, y que debe cargarse al costo de producción
[sión de la ley, fuera aceptado lo otro; automáticamen-
)ropone el señor te no se sancianará el agregado. el precio de e de precio diversao Cualquiera

a larechazados, será Sr. Presidente (Goyeneche). - ¿Si otra relación que
sidera compren- fuera aceptado qué "otro"2 nosotros entendemos como normal es
ue es genérico y Sr. González Iramain

. - La proposi- un, acto deliberado de venta por debajo

se trata de cas- ción del señor diputado por Corrientes. del precio de costo, en detrimento ele
ex rasamente la los consumidores argentinos.
P Debe votarse también esa proposición.

en la hipótesis Sr. Presidente (Goyeneche). - Sí, De esto existen antecedentes práe-
los incisos del señor diputado. ticos. Un diario como La h,ación ha

- de que no ha. Se va a votar la segunda parte de la dicho alguna vez que la exportación de
mara dejar sin proposición del señor diputado Justo. azúcar, que se hacía de este país, equi
ralos en los in- valía para nosotros a que parte de la

el rechazo que -Se vota y resulta negativa. producción de azúcar se hundiera en el
ebe a que están mar sin provecho para nadie, porque

ctículo 1.°. Sr. Presidente (Goyeneche). - Co- se exportaban cargamentos de produc-

rresponde votar la proposición del se tos que en el camino se deterioraban
peche). - Si no ñor diputado Mora y Araujo. hasta el punto de llegar invendibles a
ibra llamaré a Se va a dar lectura de la forma en Europa, simplemente con el objeto de
}para votar, y que artículo. elevar artificialmente el precio del azú-
)ate quedaría ese ear en nuestro país..
tes el nuevo in- -Se lee: Las primas a la exportación que ha
señor diputada dado el gobierno de Tucumán en repe-

'La venta de cosas o la prestación de ser- tidos casos, - como gobierno provin-

vicios deliberada y sostenida pca debajo del cial ha dado primas a la exportación

ira pare. precio de costo, no tratándose de artículos de-, nacional de azúcar de la provincia de
teriorados o en liquidación, siempre que tenga Tucumán - no tiene otro objeto que
por objeto impedir la libre concurrencia." el de facilitar la venta de azúcar en el

prestación de ser- Brasil o en Montevideo, a más bajo

a por debajo del Sr . Presidente (Goyeneche). - Se precio que en Buenos Aires.
e de artículos de- va a votar la última parte del artículo. Esa actitud de patriotismo tucumano

estaría condenada por el inciso que pro-
-Se vota y es aprobada. ponemos, en defensa del patriotismo na-

bado. cional, del patriotismo argentino.
Sr. Presidente (Goyeneche).-¿Ilaee Sr. Agüero Vera . - Pido la palabra.

)noche). - Se alguna otra proposición el señor -dipu- Yo estoy de acuerdo en todos los in-
ste. tado por la capital? cisos que hace un momento enunció el
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señor diputado Justo menos en este, tal dad comercial que va a ejercerse en
vez porque no alcanzo bien la razón en otras partes. No sé cómo vamos a legis-
que lo fundamenta o no ha sabido con- lar también sobre los trusts que puedan
vencerme con los argumentos en que establecer comerciantes argentinos o
lo apoya. con los productos argentinos, en cual-

Se trata de un dumping que pueden quier país de Europa o de América.
hacer los productores argentinos en Con ello se extendería demasiado nues-
mercado extranjero y se quiere esta- tra acción, al grado de que el comer-
blecer que nuestro comercio no puede cio exterior debiera curarse hasta de
ir sino en determinadas condiciones a la posible alza de precios en país ex-
plazas extranjeras, sin que altere sus tranjero.
precios internos hasta la baja sobre el Me parece que nos salimos un poco
nuestro. del espíritu de esta ley : me parece que

Entiendo que en el comercio inter- esto no es reprimir un trust propia-
nacional no interviene únicamente, co- mente dicho, sino más bien poner un
mo razón determinante el precio de la coto a la exportación, sin una razón
plaza exportadora y de la plaza impor- que venga a determinarlo en favor de
tadora. Hay otras muchas razones que nuestro consumo interno.
determinan una corriente comercial de Esta breve observación quería dejar-
un artículo hacia otra plaza, como po- in bien establecida.
dría ser, por ejemplo, la demanda de un Sr. Justo. - Pido la palabra.
artículo en vista de que va a escasear El señor diputado parece creer que
o escasea ya en esa plaza. También po- la maniobra que se condena por este
dría determinarla el hecho de tener inciso sería la de -un trust establecido
nosotros exceso de esa producción, y en el. extranjero, cuando salta a la vis-
que convenga, aunque sea a menos pre- ta que es el procedimiento ordinario
ao, exportar. Casos posibles, casi diría, de los trusts establecidos en la repúbli-
diarios. ca, en detrimento de los consumidores

De manera, que no podemos preveer nacionales y a fin de mantener el pre-
ni castigar de antemano actos de co- cio del monopolio a que están acostum-
unercio demasiado complejos. Lo son brados ciertos sindicatos, vinculados
desde ya los actos de comercio internos, desgraciadamente a los gobiernos lo-
en los que, sin embargo, más o menos cales, por leyes manstruosas, propias
podemos apreciar las relaciones que de la política federal argentina.
hay entre productor, consumidor, in- En documentos oficiales de la proviii-
tcrmediario, etc. Con plazas extranje- cia de Tucumán y en las publicaciones
ras esto sería mucho más difícil. que se hacen en el mirando azucarero,

No creo, por otra parte, valedera en se ha hablado "del sacrificio de la ex-
todos los casos - en algunos sí, como portación". Se consideraba la opera-
en el que ha citado el señor diputado ción de exportar como una ocasión de
Justo, que me parece lo generaliza de- pérdidas para esos señores; querían de-
masiado - la razón de que necesaria cir que había que costear colectivamen-
mente haya de repercutir esa exporta te, como hacen los miembros de un
ción en el consumo interno, con un alza trust, la pérdida de precio que se pro-
-de precio para el artículo que deba ducía al exportar' países extranjeros
venderse en la república. Puede pro- el azúcar que aquí hubieran podido
ducirse ; pero es más general que la vender a más alto precio.
exportación sea determinada por ex Eso del exceso de producción e una
ceso de producción entre nosotros, y cosa que se repite continuamente, sin
que se puede tener en vista la coloca fundamento alguno. Los señores del
ción del producto en otras plazas qu'' azúcar, por ejemplo, hablan siempre
no sólo por la razón del precio pueden del exceso de producción, cuando el
convenir al exportador. No sé por que consumo nacional apenas llega a veinte
se ha de restringir de antemano y cas kilos por cabeza y hay países más li-
tigar como un acto doloso esta activi- bres y mejor administrados que el nues-
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tro en los que el consumo de azúcar ec mprendido en el artículo 1.°, en la di-
por persona es de cincuenta kilos al di linición genérica del delito de acapa-
año. ¿Cómo hablar entonces, de exceso rr miento o de trust que hace la comi-
de producción? Lo que parece produc- si,' n. Si nosotros aceptáramos esta dis-
ción excesiva, cuando el azúcar está a posición tal como la ha presentado el
80 centavos el kilo, cosa que sastiface seii or diputado Justo los jueces tendrán
a los miembros del trust, no lo sería si que aplicarla, por ejemplo, en el caso
bajara el precio a 50 centavos, y debe- del frigorífico, contra su gerente o su di-
mos exigir que eso sitAda y no que va- rnetorio en la argentina que muchas
ya el azúcar argentino a Montevideo y vi ces serían extraños a los hechos oje-
a Londres a ser vendido a 40 centavos. cui ados en Londres, pudiendo caer bajo

Ese es el objeto de la proposición a(1oel.la sanción hasta el mismo gana-
que hacemos y en la que insistimos. di ro que vendió al frigorífico.

La exportación también debe ser una Yo creo que la cámara no debe apro-
operación sana, de economía normal y bu r- este artículo pues si los exporta-
leal; no ha de hacerse ni en detrimento dores o comerciantes quieren vender la
de los consumidores argentinos ni de ce rne haciendo una maniobra, estarán
los productores extranjeros, como lo cernprendidos en el artículo 1.° de la
establece el inciso que acaba de votar la le y.
cámara, el cual se opone a maniobras I:n caso de que votáramos este inciso
idénticas que quieren hacer trusts ex- caerían bajo la sanción penal, dado que
tranjeros en detrimento de los produc- loe jueces deben sugetarse estrictamen-
tores argentinos, porque si aquí se lle- te al texto legal, muchas personas ex-
gara a probar que una empresa ex- tre rías a la comisión del delito. Es por
tranjera vende a un precio inferior al esto que la cámara debe poner mucho
de costo esa empresa caería bajo la ac- cuidado al aprobar este inciso.
ción de una ley penal argentina. Los Considero que estos comerciantes que,
dos artículos se complementan. m:uliobran de esta manera están com-

Sr. Ferreyra. - Pido la palabra. prendidos ya.
Debo declarar con toda sinceridad Sr. Justo . - Pido la palabra.

que necesito del señor diputado Justo Nle había referido a monopolios y
una aclaración. Tal vez mi pregunta empresas argentinas; ahora, el señor
resulta inoficiosa, pero mi voto depende di botado Ferreyra plantea la cuestión
de la respuesta que me dé el señor di- I desde un punto de vista que compro-
putado. m,•te mucho más nuestro patriotismo.

Le voy a plantear al señor diputado Se trata de la exportación del pue-
una situación que es necesario tener bl,, argentino por empresas de mono-
en cuenta, porque el artículo va a ser polio extranjeras; se trata de capitales
aplicado por los jueces. Un ganadero ey l ranjeros que vendrían aquí a esta-
argentino vende carne a un frigorífico; bLserse para determinar una corrien-
esa carne va a Londres y se vende a te de productos argentinos hacia el ex-
un precio menor al que tiene en la re- terror que han de venderse en el exte-
pública argentina. tIlay aquí algún rior a más bajo precio que a los mis-
delito? ¿Quién lo comete? mes que los han producido; la obser-

Sr. Justo . - El delito lo comete el vaeión que hace el señor diputado Fe-
frigorífico, por no vender en la Argen- rrryra no puede conducirnos sino a ra-
tine por lo menos a un precio algo me- tincar lo dicho anteriormente.
nor que el de Londres, al precio de Sr . Ferreyra . -Pido la palabra.
Londres menos el flete. 'rengo este criterio porque creo muy

Sr. Ferreyra . - Con la respuesta del loable el propósito del señor diputado
del señor diputado Justo se ve la gra- Justo ; pero creo que están comprendidos
vedad que tendría esta disposición si de ntro del artículo 1°. Creo que el de-
fuese aprobada. lit o que trata de castigar el señor di-

Yo creo que en este caso del inciso f) pitado está comprendido en el. artícu-
traído por el señor diputado Justo está 1 lo 1.0 que los jueces, con su facultad

d

r
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interpretativa, deben aplicar, y se pres- Sr. Presidente (Goyeneche). - Se va Sr. de
ta a errores de carácter judicial e inter- a votar la modificación propuesta por nuevo el
pretaciones elásticas. el señor diputado por Corrientes, que Sr. P

Por eso no voy a votar este inciso. se va a leer, al inciso f) del despacho está vot;
Sr. Mora y Araujo. - Pido la pala- de la comisión de trusts, que vendría la votas

bra. a ser el. g) del despacho de la comisión.
Para proponerle al señor diputado

Justo la modificación de forma del ar- -Se lee
título a fin de que responda más aea- Sr. L
badamente a la finalidad potriótica que "La exportación a plazas extranjeras de ar- muchos
se propone. Propondría la redacción en tículos de producción nacional a precios más sin quór
esta forma: "la exportación a plazas bajos que los corrientes en el territorio de la Sr. 1
extranjeras de artículos de producción república termina
nacional a precios más bajos que los diputad
corrientes en el territorio de la repú- Sr. Presidente (Goyeneche). - Se va Sr. L1
blica "• a votar esta indicación. porque

Sr. Justo. Acepto, señor diputado. putados
Sr. Mora y .Araujo. - Me parece que -Resulta nebativa contra 27 votos. Sr. P.

es más aclaratoria' del concepto y del decir qi
propósito que persigue el señor dipu Sr. Justo . - Pido la rectificación
talo. nominal.

Sr. Peña. - ¿Qué antecedentes le- di1
gislativo tiene' esa disposición? -Varios señores diputados hablan a Al

ralJusto. - Toda la legislación contra la vez.

el dumping. Di

Sr. Peña. - Este va a ser el ante-
Sr. Arana. - La votación estaba bien iráGt

cedente. clara y la indicación que se ha hecho
Sr. Justo. - Muy bien; felicítese el M

es un temperamento dilatorio que dará
señor diputado de crear un anteceden- hipara que la ley de los trusts no se R,
te. Ttsancione hoy.

Sr. Peña. - Ya sabe la cámara que 1 raSr. Presidente ( Goyeneche) . - La
esta es una invención... presidencia desea saber si está suficiente-

Sr. Justo . - No imite siempre... mente apoyada la indicación de rectifi-
Sr. Peña. - ... curiosa y original,

desconcertante, una invención según 1 Sr.
ca Si nominal. di

Prose^cretario (Núñez) - No está do
la cual el exportador o el productor suficientemente apoyada.
argentino se encontrará penado por el ^'a
hecho de vender su producto en una

Sr. Justo . - ¿Cuántos votos?
Sr. Prosecretario (Núñez). - Quin-

plaza donde el precio se encuentra en ce: faltaría un voto. Votan 80 señoras
aquel momento por encima del precio diputados.
de esta plaza, pero que como conse-
cuencia de la venta el precio en aquella

Sr. Dickmann. - Pedimos rectifica-

plaza venga a ser igual al de ésta. Es Sión.
decir que condena a la producción del Sr.

Presidente (Goyeneche). - Se va
que en una ocasión pueda vender a rectificar si bay ifieientc apoyo

a muy buen precio en un mercado ex ra la votación nominal.
terior, a que no lo haga, porque por el Resulta suficientemente apo3da la
hecho de hacer esa venta va a sufrir

indicación.
una pena.

Es indispensable, señor presidente.
y ¿podemos invocar el patriotismo na- Sr Presidente (Goyeneche). -,Se va

cional. para votar esta disposición pro- a rectificar nominalmente.
puesta por el señor diputado Justo?

Sr. Justo . - Es claro : debemos vo- ¡ -Después de comenzarse a registrar
garla. la votación nominal:
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- Se va
;ta por
-S, que
spacho
Tendría
misión.

Sr. de Tomaso . - Pido que se lea de
nuevo el agregado.

Sr. Presidente (Goyei eche). - Se
está votando y no se puede interrumpir
1.t votación.

poni, Gatita, Gonzá l.ez, González ira-

main, Justo, Lagos, Molinas, Mora y

Araujo, Muzio, Olnios , Pinedo, Quirós,

Repetto, Rodeyro , Saceone, Tamborini y

de Tomaso.

-En el transcurso de la votación: Sr. Justo. - ¿ Cuántos diputados han

Votado?

Sr. Leg`uizamon :n- Se han retirado Sr. Prosecretario (Núñez). - Habían
ts de ar- muchos diputados. No se puede votar Votado 80 señores diputados en la an-
eios más sin quórum. lerior votación; ahora han votado 35
-¡o de la Sr. Presidente (Goyeneehe). - Al :señores diputados por la negativa y

terminar la votación se sabrá, señor .118 por la afirmativa. Total., 63 señoras
diputado. (iputados. Faltan 17.

- Se va Sr. Leguizamon . - Se sabe desde ya, Sr. Raffo - de la Reta. - No hay quó-
porque he• visto retirarse a muchos di- rum.
putados. Sr. Pinedo . - hls nula la votación.

votos. Sr. Presidente (Goyeneche).-Quiere Sr. Raffo de la Reta .-Desearía sa
decir que la votación no tendrá efecto. her si se ha proclamado o no el resul

lado de la votación.
ficación -Votan por la negativa los señores Sr, PresidEute (Goyeueche). - No

diputados: Agüero Vera, Albarracín, hay quórum.
Arana Bermúdez Cabrera (E ) Caffe- Sr Raffo de la Reta -Entonces no, . ,, . . ,

ratta, Celesia, Cortínez, Costa, Daneri, se puede seguir votando, y lo que co-

Díaz de Vivar, Fernández (D.), Fer- responde es levantar la sesión.

nández (J Ferreyra Foz Gallardo) Sr Presidente (Go eneche) -- Se. , , . y .1— 5bL a
Guido, Lozano, Martínez (B.), Lencinas, ugtá llamando, señor diputado.

a hecho Moreno, O'Farrell, Ortíz, Peña, Pintos,

ue dará Raffo de la Reta, Remonda Mingrand, -Transcurren unos momentos de es-
s no se

Taboada, del Valle, Landaburu, Perey- pera:

Rodríguez (C. J.) Martínezra Rozas, ,

». vi .l liramuouru y ivori(,ga. ar Ires1aenl ?o n elie ai, r. . yee ( ce e ). -
ifi t Ie-i e en

ám r h in órumdadc qu .a a a que o stifi -rec -Votan por la afirmativa los señores Invito a los señores diputados a le-
diputados: Anastasi de Andreis Arne' u l ió, , Val ar a ses n..,_ _._^

Quin-
señor(s

-eetifiea-

- Se va
)oyo pa-

ao, iie,ro, berronao, isravo, i5unge, ' a-

racoche, Caro..], Carosini, Dickmann, Fin- -Es la hora 19 y 50.
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los proyectos de ley de varios señores di-

putados sobre represión de la especula-

ción y de los trusts.
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Sr, Davel . - Hago indicación pa ;-a
que se suprima la lectura del acta
se dé por aprobada.

-En. Buenos Aires, a 7 de julio de -Asentimiento.

1921, siendo la, hora 15 y 40, ocupan

sus bancas en el recinto los señores di- Sr. Presidente (Goyeneche).
putados en quórum legal. hiendo asentimiento, queda aprobada.
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EN MINORIA ASUNTOS ENTRADOS

Sr. Anello . -- ¿Qué número hay en Sr. Presidente (Goyeneche). - Se
la casa, señor presidente? va .a dar cuenta de los asuntos entra-

Sr. Presidente (Goyenechc). -- 82 dos.
señores diputados.

Sr. Raffo de la Reta. -- Creo que
hemos esperado con exceso; si los se

Despachos de comisióndores diputados no están en. sus ban-
cas cumpliendo con su deber, pido que

GDEFli1 nÁuSEA.se yaplique el reg'amento.
Sr. Presidente

(Goyeneche). - Se Liquidación de pensiones a deudos de guue

va a comprobar si hay el número Ecce- rieres de la independencia, Brasil y Paraguay.

sarro de diputados para formar quó- -En el proyecto del señor diputado Cárcano
r11n1.

y otros autorizando al poder ejecutivo a adqui-
Sr. Anello

. -- Correspondería que se rir la obra del teniente coronel Enrique Jáure-
levantara la sesión, pues no es posible gui, titulada "ElEl oficial como educador".
continuar así.

-En el proyecto de ley pasado en revisiónSr. Presidente (Goyeneche). -- La
por el honorable senado declarando compren-

numerosecretaría

que hay de estádiputados.constatando el dada en los beneficios de la ley número 10.315

Sr. Raffo de la Reta,. - Todos los a la señora Juana C. de Saches.

días es igual. -En la solicitud del coronel Adrián Ruiz

Sr. Presidente (Goyeneche). - Hay Moreno sobre adquisición de varios libros de

86 señores diputados en la casa. que es autor.
Sr. Aranda . - ¿Cuántos hay en el -En la solicitud presentada por el coronel

recinto ? de guardias nacionales, don J. Luis Amadeo.

Sr. Presidente (Goyeneche). - Fal- -En la solicitud del capitán retirado don
ta únicamente un señor diputado en el Adolfo de la Riestra.

recinto, para, formar quórum.

-Después de unos momentos de es-

pera:

2

NEGOCIOS CONSTITUCIONALES:

En dos despachos, firmado cada uno por

tres señores diputados , sobre el proyecto (lo

intervención federal a San Juan.

EN MAVORIA-ACTA

Sr. Presidente (Goyeneche). - Que-
da abierta la sesión con asistencia de
80 señores diputados.

Se va a dar lectura del acta de Ma se-
sión anterior.

JUSTICIA:

En la solicitud del señor Víctor uIourget,,

sobre formación de juicio político a varios ma-

gistrados.

--A la orden del día.

mmontale.dip
los proyectos de ley de varios señores diputadossobre represión de la especulacióny de los trusts.
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grosera burla al electorado de la pr)- con el proyecto que había quedado pen-
vincia. di e?u_te .

Si el señor ministro del interior ¡,o Sr. Arana . - ¿El proyecto de refe-
concurre o si sus explicaciones no nos rencia ha sido sancionado en general?
satisfacen, he de presentar un proyecto Sr. Presidente (Goyeneche). - No,
de ley tendiente a concluir con aquella señor diputado.
situación. Mientras tanto, señores dipu- Sr. Ferreyra . - Tenemos un proyec-
tados, votemos la minuta que se ha pro- to a terminar. Más metódico sería ter-
sentado, y bien vale la pena que en una minar con él cuanto antes.
sesión próxima distraigamos siquiera Sr. Arana. - El proyecto asignando
una media hora parlamentaria en esta fondos para la comisión que irá al Perú
cuestión, porque ante la consideración podría, entonces, votarse a continua-
de otros asuntos importantes no puede ción.
negarse la importancia de este desgr: - Sr. Presidente (Goyeneche). - La
ciado y doloroso caso institucional de presidencia desearía conocer la resolu-
San Luis, cuya consideración urgente ción de la cámara en un sentido o en
la impone, a mi juicio, hasta un sent l- otro, porque, precisamente, por la na-
miento de dignidad republicana. turaleza del asunto, es que lo ha recor-

Nada más. (¡Muy bien! ¡Muy bie, n ! dado a la cámara.
Aplausos). Sr. Raffo de la Reta. - Creo que el

Sr. Anaut . - Que se lea la minuta. senado ha resuelto realizar un homena-
je mandando una nota al parlamenta

Se lee nuevamente. de aquel país. El senado es el cuerpo
que en el congreso tiene principal in-

Sr. Presidente (Goyeneche). - Se va gerencia en las relaciones internaciona-
a votar en gen.eal. les. Yo creo que convendría esperar esa

comunicación del senado, para tratar
- Se aprueba por 54 votos, conjuntamente si correspondería o no

que la cámara persista en su sanción
-Sin observación se aprueba (,i primitiva.

particular. llago indicación, entonces, para que
se reserven en secretaría todos esos an-

Sr. Presidenta (CToyeneche). - Qn- teeedentes.
da sancionada la inir_.uta.

-Apoyado.

7

GASTOS DE REPRESENTACION

Sr. Presidente (Goyeneche). - Per-
fectamente; así se hará.

Sr. Presidente Go. eneche 8
de pasar a la orden del día la presiden

REPRESION DE LA EXPECULACION Y
cia se permite, por la naturaleza del

DE LOS TRUSTS
asunto, recordar a la honorable cámara
que ha quedado pendiente un despache (Orden del número 44)
de la comisión de presupuesto otorgar
do fondos a la comisión que la misma Sr. Presidente (Goyenecbe). Con-
determinó fuera al Perú con motivo del tinúa la consideración de la orden del
centenario de su independencia. día número 44: represión de la especu-

Los señores diputados resolverán si se loción y de los trusts.
ha de tratar de inmediato este despacho . Sr. Dickmann. - Pido la palabra.

Sr. Ferreyra . - Pido la palabra. Desearía saber, señor presidente, có-
Creo, señor presidente, que debe con- mo ha quedado la última votación de

tmuarse con la orden del día, ya que la sesión de ayer. La cámara sabe que
i'alt,r pocos artículos para terminar un inciso propuesto por el señor dipu-
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tado Justo fué rechazado en la vota-
ción por signos, y pedida su rectifica-
ción en votación nominal, ella no pudo
realizarse porque algunos diputados se
ausentaron. Por eso, deseo saber del se-
ñor presidente me informe en qué si-
tuación queda esa votación.

Sr. Presidente (Goyeneche).-A jui-
cio de la presidencia, °evalece la pri-
mera votación. En consecuencia, que-
da rechazado el inciso propuesto por
el señor diputado Justo.

Sr. Ortiz . - Hay antecedentes en
esta cámara en ese sentido.

Sr. Dicknann . Pido la palabra.
Ya que el señor presidente considera

que con la primera votación ha queda-
do rechazado el inciso propuesto por el
diputado Justo, me voy a permitir pro-
poner a la honorable cámara, su recon-
sideración, y estoy seguro que ella ha
de aceptarla, pues de otro modo, con
el rechazo de ese inciso, en la forma
que ello ha sucedido, quedaría una du-
da sobre su legalidad; porque ya que
la diputación socialista y algunos de
los diputados de otros sectores han apo-
yado la votación nominal, todos los di-
putados debemos ahora afrontarla, pues
de otro modo quedaría ese rechazo
trunco, mutilado, inutilizado.

Y* ya que estoy pidiendo la reconside-
ración me permitirá el señor presiden-
te que agregue algunas consideraciones
más a las aducidas en la sesión de ayer
sobre este inciso, porque en la forma
en que ha quedado redactado por el
señor diputado Mora y Araujo, presi-
dente de la comisión de legislación, y
aceptado por el señor diputado Justo,
afirmo que es un inciso que la honora-
ble cámara debe aceptar. Probablemen-
te en la sesión de ayer no se han ex-
puesto todas las razones ni se ha pro-
ducido el debate con toda claridad pa-
ra que se comprenda el alcance de este
inciso, pues, desdeñados o descartados
los casos particulares y que los jueces
se encargarán de interpretar de acuer-
do con el espíritu de la ley, quedará su
sentido general que es lo importante.

Es evidente, señor presidente, que es-
te inciso va contra una práctica de mo-
nopolio de las más perjudiciales, prác'
tica que antes de la gran guerra euro-

Julio 7 de 1921

p( ti se ha generalizado en el mundo
y que posiblemente ha sido uno de los
factores determinares de ella. Es co-
noido el hecho de que muchos países
ar,•Itiproteccionistas han fabricado ar-
t.ír irlos que vendían en su propio país a
ahus precios, los mismos que vendían en
países extranjeros a precios menores a su
coto. Esto ha ocurrido en Alemania, por
ej, rnplo, con el trust del acero, que ven-
día en Inglaterra a precios ínfimos,
arruinando así a la industria inglesa
y pretendiendo favorecer los intereses
de la industria alemana, al mismo tiem-
pc que vendían el acero a los consumi-
dores alemanes a precios altos.

HA dumping es una maniobra trustis-
ta de monopolio totalmente condenada
en todos los países del mundo. Creo, -
ne, estoy seguro de ello porque no he
podido encontrar los datos exactos -
qn - hasta en Versalles o en París, cuan-
do se trataba el armisticio, se discutió
la (orina de prohibir el dumping, o sea,"
la venta a inferior precio en el extran-
je de artículos fabricados en el país
y que se venden en él a más alto pre-
ci(, Y si no se ha prohibido por el tra-
tado de paz, por lo menos en todos
lor países del mundo se trata hoy de
d=-•t ar medidas como la que nosotros
qu, remos ahora, introduciendo en la
i - elación antitrustista y contra el mo-
•nioi,olio este concepto contra el dumn-
pz:; r1.

o se podría invalidar la naturaleza
de este inciso con algunos casos de ex-
ee ción. Es posible. que, dentro de las
líe as generales del mismo, puedan pre-
cc terne algunos casos que tengan su
eF„ licaeión en ciertos momentos para
al ilna mercancía que pueda ser vendi-
da a menor precio en el extranjero que
en nuestro país. Pero no estamos le-
git l ando para la excepción sino para los
catos en general, y se trata de un ar-
tí( ulo, como decía el señor diputado
Justo ayer, del más alto y sano patrio-
tin noo. ¿Cómo vamos a permitir, como
se Ira dicho, que corno práctica normal,
coito costumbre aceptada, como opera-
einüt comercial normal, que en Inglate-
rra los felices consumidores consuman
nwstra mejor carne a precios más ba-
jo;; sistemáticamente que los que los
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que se pagan en la Are entina por car-
ne de inferior calidad?

Como operación normal es absoluta- {
mente inadmisible; y el caso que ha
planteado el señor diputado Ferreyra
viene a darnos toda la razón. Y como
acontece con la carne ha de suceder
con el pan y todos los artículos. Es ab-
solutamente inadmisible que los eonsu-
midores argentinos paguen los artículos
que él mismo produce a precios más
altos que los consumidores extranje-
ros. Si eso sucede normalmente es por-
que hay tina evidente maniobra de mo-
nopolio y de trusts.

Por todas estas razones, y no quiero
heeblar más porque debo fundar bre-
vemente la moción de consideración,
espero que la honorable cámara va a
decidir con su voto el pedido de recon
sideraeión.

Sr. Presidente (Goyeneche). - Está
CO consideración la indicación del se-
flor diputado por la capital.

Se va a votar.

-Resulta negativa.

Sr. Dickmann. - ¿Cuántos votos?
Sr. Prosecretario (Piñeyro Sorondo).

- Contra 34 votos. Se necesitan 60 vo
tos, votan 89 señores diputados.

Sr. Justo . - Pido que se diga cuál
es el objeto de la votación.

Sr. Presidente (Goyeneche). - Se
va a votar la indicación del señor di
putado Dickmann para que se reconsi
dere una proposición del señor diputa
do Mora y Araujo, presidente de la co
misión de legislación.

-Resalta negativa contra 41 votos.

Sr. Presidente (C oveneche) . - Pro

pone otro inciso el señor diputado?
Sr. Justo . - Pido que se incluya es-

te otro inciso : los convenios para re-
partirse la producción entre diferentes
empresas o firmas. Como inciso g) del
proyecto que la cámara discute, pro
pongo el inciso i) del despacho de la
e misión especial de los trusts, que pro

los convenios para repartirse la
n.rc^r1 noción entre diferentes empresas o
fir.ria s.
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Sr. Presidente (Goyeneche). - Muy
bien.

Sr. de Tomaso . - La comisión no
tiene ninguna objeción (inc hacer a
esa reforma, pues en cl inciso e) del
artículo 2.° de su despacho, que la cá-
mara ha aprobado, prohibe o castiga
los convenios para repartirse una loca-
lidad, región, provincia o cualquier
parte del territorio como mercados ex-
clusivos de venta o compra para deter-
rnnados productos y en beneficio de
determinadas personas o sociedades.

Sr. López Anaut . - Conviene saber
si la comisión está en mayoría, señor
presidente.

Sr. Mora y Araujo. - No se preocu-
pe de eso el sea or diputado, porque la
comisión no es la que debe aceptar o
rechazar las enmiendas que propone el
señor diputado por la capital. El las
propone a la cámara; la comisión pue-
de dar una opinión y los miembros de
la comisión votar en pro o en contra de
la agregación.

Sr. Justo . - Una cosa es que las di-
ferentes empresas o casas comerciales
se distribuyan el territorio para com-
prar o vender exclusivamente cada una
de ellas un artículo determinado en un
radio determinado, como sucede en el
país tanto en la venta como en la com-
pra - como sucede en la venta de la
cal, por ejemplo - como estamos ame-
nazados de que suceda en la venta del
arroz y como se dice que sucede, aun-
que yo no lo puedo demostrar, en la,
compra por parte de los exportadores
de los granos que se producen en el
país. IIe oído decir, con muchos visos
de verosimilitud, que las grandes casas
exportadoras se han distribuído los tres
puertos principales del país, o la zona
de influencia de ,_ tres puertos, para
operar cada una de ellas aislada y ex-
clusivamente en una de esas zonas, de
modo de librarse recíprocamente »'de la
competencia. Pero otra cosa es que las
diferentes firmas de un ramo o las di-
ferentes empresas se distribuyan, no el
territorio, sino la producción misma, y
que, por ejemplo, si se trata de proveer
al país de 200.000 toneladas de azúcar,
se diga : tal ingenio producirá 20.000,
tal otro 1.0.000, tal otro 15.000 y así en
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un prorrateo más o menos arbitrario, Therr, toneladas 900, y así sucesivanl(,n-
pero calculado siempre para garanti- te ee enumeran diferentes cantidades,
zar ganancias indebidas a capitales que atril oídas a diferentes firmas, que
han sido tal vez mal empleados. Es hac,.n un total de 8280 toneladas.
una distribución que está prohibida ca- Lu la página 177 encontrarán los se-
tegóricarnente por diferentes senten- ñores diputados el artículo 8.° del inis-
eias de jueces en los Estados Unidos, mo contrato, que dice : "La venta de
y creo que corresponde incluirla en la la ^-al en la capital federal será efee-
legislación que proyectamos. tiua,ia exclusivamente y por su cuenta

Sr. Rodeyro . - Pida palabra. y r icago, por los señores Cerrano y
El inciso a que se refiere el señor di- Cía , Miguel Thea y Dcfilippi y Dian-

putado Justo está comprendido dentro da, en iguales cantidades, condiciones
del inciso e) del proyecto presentado y 1,I•eeios; en la provincia de Buenos
por la comisión de Legislación, motivo Ah s la venta de la cal. será efecuada
por el cual. he de votar en contra. po1 los señores José Balestrini e hijos.

Sr. Nora y Araujo . - Está exp -esa- Lo; señores Luppi y Pcdrotti y Cruz
mente comprendido. lici vanos efectuarán la venta por su

Sr. Justo. - Yo no lo veo. cuc uta y riesgo en toda la zona de
Sr. Rodeyro . - Sí, señor diputado. Sa>,ia Fe. A. J. Becerra tendrá la ven-
Sr. Peña. - Estudie derecho, señor ta por sir cuenta en toda la zona que

,diputado. ab,, rea la trocha ancha, menos Villa

Sr. Justo . - En mi Inciso me refic- Mo ría". De manera que en este contrato
ro al reparto d.e la cantidad de "piro- típ,eo de kartell, que es la peor forma
ducción a hacer. ", cosa muy diferente de trust, por separado y con completa
de lo que dispone el inciso que ha in(], pcndene`ia, se reparten la produe-
nzencionado el señor diputado. ció: a hacer por cada empresa y des-

Sr. Presidente (Goyeneche). - Se va p111 se reparte cl territorio como mer-

a votar la nueva proposición del se- calo de venta. Esto explica y prueba
ñor diputado por la capital, doctor en forma algo póstuma la colivenicn-

Justo, que es el inciso i) del despacho cia de la proposición que acaba de ser
de la comisión de los trusts. reeljazada por la cámara.

[Sr. Peña. - Si me permite el señor

Se lee: Los convenios para repartirse la dilatado, para contribuir a su exposi-

oducción entre diferentes empresas o fir- ció" ` `Pr Las dos formas de ese convenio es-
nias.

táii ya castigadas, una por el inciso e)
-Se vota y resulta negativa• y „tra por el inciso e) que ha votado

la eámar.a. De manera que seria una

Sr. Justo . - Pido la palabra. repetición adoptar las proposiciones
Aunque sea un poco póstuma esta del señor diputado, que perjudicaría

exposición, señor presidente, pero para el criterio judicial.
dar más fuerza a las proposiciones cine Sr. J usto. - Noto que el señor dipu-
voy a continuar haciendo, voy a rife- talo Peña da cada vez más importan-
rirme a las partes del contrato del cia al aspecto general de la ley, y me-
trust de la cal que establecen por se- no,; significado a las proposiciones
parado el reparto del territorio y el re- eoi,crctas respecto de casos determina-
'parto de la producción. do ; de monopolio.

El artículo 1.° de ese convenio, que 1 ; lr. Peña. ¿,Me consiente un agre-
querernos condenar como un delito, es- ga lo a la interrupción
tablece, corno está impreso en la pági- Sr. Justo. - En cierto modo debo
na 174 del informe de la comisión espe- agradecer la interpretación que hace
cial : Los fabricantes de cal limitarán su el <ñor diputado, porque garantiza la
producción (le cal a las cantidades s,-,,i isfaceión. de las necesidades públicas
siguientes : Cal-era Cerrano y Compa- qu. yo he sentido.
ñía, toneladas 750; Malagueño, Miguel Sr. Peña. - Como casos concretos
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están comprendidos los dos. El inciso del artículo 1.° y demás incisos del ar-
e) dice : los convenios para repartirse tículo 2.°
una localidad... Sr. Justo. - El señor Peña asiente...

Sr. Justo. - Lo sé demasiado . Por Sr . Peña. - Sí, señor diputado.
eso no he propuesto eso, sino lo otro. Sr. Ferreyra - Dejo constancia que
Sé muy bien ío que dice el inciso e). doy mi voto en contra de las propo-

Sr. Peña. - El otro dice : "el conve- sicioncs que formula el señor diputado
nio o pacto para limitar la produe- Justo, por creerlas redundantes. Creo
ción". Son las dos formas del trust de nue esos delitos están comprendidos en
la, carne. los artículos 1.° y 2.°. Considero - re-

Sr. Justo . - Tampoco eso : para re- pito - loable el propósito del señor
partirse. la producción. Ll reparto se diputado Justo, pero para no recargar
puede hacer en partes alícuotas, no en la ley con disposiciones que creo están
cantidades absolutas sino en fracci_o- de más, doy mi. voto en contra, y en-
nes decimales o centesimales, en pro- tiendo que muchos señores diputados
porciones relativas; y cualquier repar- piensan de la misma manera.
ti) es condenable. Sr. Peña-Estamos todos de acuerdo.

Sr. Molina . - ¿Ale permite? Sr. Justo . - Bien, señor presidente ;
Sr. Peña.. - Es io que llamamos los para ilustrar la opinión de los jueces

cordobeses "sutilezas". respecto de esta grave cuestión de los
Sr. Diekmanu .-En materia de trust trusts en las distintas oportunidades

hay nue tener mucha sutileza. que se les presenten, voy a continuar
Sr. Peña. - Pero no tanta que el haciendo las proposiciones que he

trust se le vaya por los huequitos, por anunciado.
las aberturas. Propongo como nuevo inciso el que

Sr. Molina . - Como aporte para la contiene el proyecto de la comisión es-
interpretación de lo que ha sancionado pecial de los trusts : "Los convenios
la cámara, conviene decir que la co- entre firmas o empresas diferentes pa-
misión ha entendido que en el inciso ra repartirse las ganancias". Es evi-
c) está incluida esta forma de acapa- dente que estas empresas que hacen
ramiento. Ese será un punto impor- convenios para repartirse las ganan-
tantísilno para la interpretación de la cias tienen que estar íntimamente vin-
disposició:n legal, hecha por los jue- culadas entre sí, con propósitos de mo-
ces. nopolio, de encarecimiento, de explota

Tenemos, pues, que según el criterio ción del consumo ; luego, henos de
de la comisión, con el que ha votado la prohibir por ley estos convenios para
honorable cámara, el caso propuesto repartirse las ganancias que, casi siem-
por el señor diputado Justo está in- pre, señores diputados, forman parte
cluído en el inciso e), y este anteceden- de los convenios de la peor forma de
le yo querría que constara porque los trusts, nue vuelvo a decir son los
cuando el caso vaya a los jueces indu- kartells los que más se han propaga-
dablemente esta voluntad del legisla- do en nuestro país, y los que exigen
dor la tendrán en cuenta. menos capacidad técnica y más capaci-

Sr. Anastasi. - Además, está mejor dad para la embrolla y para el despo-
redactado el inciso e), porque es más jo. Son los conveni que aseguran ga-
completo y más claro, y expresa, ade- na.ncias aun a los empresarios más
más, el propósito de suprimir la com- atrasados y más incapaces, simplemen-
petencia. te para quitar toda posibilidad deuom-

Sr. Ferreyra. - Ayer se dijo en la petencia.
cámara que el rechazo de las propo- Propongo, pues, que se incluya este
siciones del señor diputado Justo no inciso : "Los convenios entre firmas o
significaba que la cámara considerara empresas diferentes, para repartirse
que las personas que delinquen no ob- las ganancias".
servando estas disposiciones no estén Sr. Presidente (Goyeneche). - Se va
comprendidas en la disposición legal a votar como inciso k) la proposición
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del señor diputado Justo, que se va a queños comerciantes. Esta proposición
leer: como la siguiente - que prohibe los

convenios que impongan al revendedor
Se lee : Los convenios entre firmas o em- un precio determinado de reventa -

presas diferentes, para repartirse las ganan- creo que deben incorporarse a esta ley,

cías. porque no están previstos en disposicio-
nes de carácter general y serán de be-

-be vota y resulta afirmativa. neficio colectivo.

Sr. Presidente (Goyeneche). - Se
Sr. Peña. - ¡ Cómo afirmativa ! Eso va a votar la nueva proposición, que es

va contra las asocliones útiles. el inciso 1) del despacho de la comisión
Sr. Anastasi. - Va contra los con- de los trusts, que se va a leer.

tratos de sociedad.
Sr. Peña. - Yo creía que iba a ser -Se lee:

rechazado por gran mayoría y sólo con-
tra el voto de los señores diputados so- 111) Los convenios que exijan del compra-

cialistas. dor no comprar de otro vendedor."

Sr. Justo. - ¡ Eso es una imperti-
nencia del señor diputado ! ¿Qué proce- -Se vota y resulta afirmativa.
dimiento parlamentario es éste?

Sr. Peña. - Que se rectifique. Sr. Justo . - Ahora propongo, señor
Sr. Presidente (Goyeneche). - Se presidente, el inciso que acaba de pro-

va a rectificar la votación. poner en este momento el señor dipu-
Sr. Anastasi. - Debería leerse de tado por la capital doctor Ferreyra.

nuevo. Sr. Ferreyra . - Ya lo había propues-
to en la sesión de ayer.

-Se lee nuevamente el inciso. Sr. Presidente (Goyeneche). - Se
va a leer esa proposición, que es el in-

Sr. Presidente (Goyeneche). - Se viso ni) del despacho de la comisión de
va a rectificar la votación. los trusts.

-Rectificada la votación, resulta no- -Se lee:

gativa contra 37 votos.

"m) Los convenios que impongan al reven-

Sr. Dickmann . - Pido que se recti- .{,•dor un precio determinado de reventa."

fique nuevamente.

Sr. Justo . - Que se rectifique por la -Se vota y resulta afirmativa.
negativa.

Sr. Justo . - Y por fin, queda un in.
-Rectificada en esta forma la vota- ceso muy importante referente a las

ción resulta negativa de 42 votos. ( ulpresas ferroviarias, que dice así : "n)
Los convenios de fletes de favor, con-

Sr. Justo. - Pido la palabra. cedidos por las empresas de trasportes
Propongo que se agregue el siguiente fuera de las tarifas regulares".

inciso : los convenios que exijan del Creo que es uno de los puntos más
comprador no comprar de otro vendedor. importantes de la ley, que debe esta-

Sr. Ferreyra . - Pido la palabra. blecerse explícitamente.
Para apoyar esta proposición del se- Sr. Ortiz . - Eso está previsto por la

ñor diputado Justo, que creo conve- 1.•y de ferrocarriles.
niente para los fines de la ley. El in- Sr. Justo . - Le voy a explicar al se-
ciso que propone el señor diputado pri- flor diputado.
va a los capitalistas poderosos de un Precisamente, a propósito de esta
medio de extorsión que tienen por me- cuestión, la comisión investigadora de
dio de contratos comerciales, por los lús trusts ha hecho un capítulo especial
que hacen tributarios de ellos a los pc- en su informe, en el que ha llegado ala
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conculsión de que existen en el país in-
terpretaciones viciosas de un artículo de
la ley de ferrocarriles, que permite' a
las empresas ferroviarias favorecer in-
debidamente, con perjuicio público y con
perjuicio de las empresas competidovas,
a los capitalistas que están cerca de los
magnates ferroviarios. En virtud de
estos hechos, la comisión de los trusts,
entre otros proyectos, propuso el si-
guiente : "Artículo 1.° - Substitúyese
el artículo 49 de la ley general de re-
rrocarriles por el siguiente :

" Art. 49 - Las tarifas de fletes ^e-
rán uniformes, a igualdad de recorrido
kilonmétrico, para todos los cargadores
y todas las estaciones. Las reducciol,es
del flete por vagón completo, por 1 i en'
completo, o por aceptación, de pla os
para el transporte más largos que os
reglamentarios, serán económicameiste
calculadas y establecidas en las tari(':rs,
previa aprobación por el poder eje^u-
titio y podrán acogerse a ella todos los
cargadores de todas las estaciones.
Las empresas de ferrocarril no podrán
hacer convenios especiales de fletes —ni
empresas o firmas determinadas, ni e ^i-
gir fletes niás altos en una dirección
que en la contraria, ni hacer diferen-
cias de flete según el destino ulterior
de la carga".

Este proyecto es más completo (lile
el inciso que ahora propongo, pero t i e-
ne los mismos propósitos evidentes. Val
el informe de la comisión de los trusts
están registrados cantidad de casos ie
tarifas especiales, todas ellas en favor
de grandes empresas de monopolios, co-
mo los frigoríficos que han venido ya
al país con la educación y las malas ar-
tes de los trusts, como la compañía de
petróleo de Campana, que es una rama
de la gran compañía de petróleo norte-
americana, como ciertas empresas mo-
lineras, etc. Y es preciso prohibir por
la ley esos convenios; es necesario
tablecer que el transporte es una fun-
ción que se ha de hacer en igualdad de
condiciones para todo el mundo, sin
ventaja posible de empresarios det,,,,-
minados, de poderosos empresarios so-
bre los que compitan con ellos.

Sr. Méndez Casariego . - Eso existe.
Sr. Justo. - Ya existe; y estoy s(t-

Julio 7 de 1921

guro de que el señor diputado lo sabe
y ha aplicado lo contrario de lo que
dice: y esen Entre Ríos donde se han
hecho mayores diferencias por una em-
presa de la cual ha sido asesor técnico
el ingeniero Méndez Casariego.

Sr. Méndez Casariego . - Existe en
la ley de ferrocarriles„ lo que quiere
decir que no se aplicará. La ley de fe-
rrocarriles dice que las tarifas deben
ser uniformes. Y es uniformidad de tra-
tamiento, que todos los que se sirven
de ferrocarriles deben ser tratados por
igual.

Sr. Arámburu . - Es la dirección ge-
neral de ferrocarriles la que debe obli-
gar a que se cumpla la ley.

Sr. Agüero Vera. - Pido la palabra.
Deseo pedir una aclaración al señor

diputado.
Las provincias lejanas de la capital

federal, centro de comercio y de con-
sumo tan importante, tienen materias
primas para las cuales se ha otorgado,
en algunos casos, diferencias de precios
de transporte. Yo querría preguntarle
al señor diputado si en estos casos tam-
bién, tratándose de mercaderías traídas
de provincias lejanas, con intervención
del gobierno, por supuesto, quien ges-
tiona la rebaja de fletes para beneficiar
esas regiones, quedan incluídas dentro
del concepto de este artículo.

Sr. Justo . - El inciso que se propo-
ne del proyecto de modificación de la
ley de ferrocarriles, por la comisión de
los trusts, no se refiere al caso ...

Sr. Ortíz . - Ese es el procedimien-
to : la modificación de la ley de ferro-
carriles.

Sr. Justo. - El inciso que se propo-
ne no considera el caso que plantea el
señor diputado, que está comprendido
en la clasificación de las cargas, no en
lo que se refiere a las ventaja! de un
cargador sobre otro.

Sr. Agüero Vera. - Aquí no se trata
de ventajas en general, sino de produc-
tos de regiones distantes que quieren
traerse a la plaza de consumo para be-
neficiar la región, la materia prima,
única con que comercian, en general.

Sr. Justo. - A eso no se refiere.
Sr. Agüero Vera. - Muy bien.
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tado lo sabe Sr. Presidente (Goyeneche). - Se administrador común, pero que porte-
o de lo que va a votar la nueva proposición, que necen a accionistas completamente dis-
onde se han es la del inciso n) del despacho de la tintas y que tienen algunos represen-
por una cm- comisión de los trusts, que se va a leer. tantos comunes. Entre estas compañías
;esor técnico no puede haber competencia ni puede
riego. lee: haber monopolio, porque una es conti-
- Existe en nuación de la otra.
que quiere Los convenios de fletes de favor concedidos ¿Qué impedimento puede haber para

,a ley de fe- poi las empresas de tlnportes fuera de las ta- que esas compañías tengan los mismos

irifas deben rifas regulares. directores? ¿Qué inconveniente puede
Lidad de tra- resultar para el bien público?
le se sirven --Se vota y resulta negativa contra Sr. Justo.-No estarían incluídas en
catados por 36 votos. la l(,y, desde el momento que no cabe

competencia entre las empresas.
!.ireeción ge- Sr. Justo . - Queda una proposición Sr. Méndez Casariego . - Por eso di-
e debe obli- que votar referente a este artículo. Es go yo que en las condiciones del inciso

el inciso o) del proyecto de la comisión anterior, si de esa vinculación pudiera
la palabra. de los trusts, que pido al señor secre- resultar un monopolio, yo estaría con-
ón al señor tario se sirva leer. forme .

Sr. Justo : Si el señor diputado pre-
la capital -Se lee: fiero la inclusión de los dos incisos, del
y de con- ñ) y del o), para mí sería un placer.

,n materias Inciso o) Que la misma persona sea director Para abreviar, yo he propuesto única-
a otorgado de diferentes compañías o sociedades o adminís- mente el segundo.

de precios trador y gerente de una y director de otra u Sr. Anastasi. - Sería preferible el
preguntarle otras del mismo ramo. inciso anterior, porque hasta podría
casos tam- comprender el inciso o) ; pero este in-

rías traídas Sr. Presidente (Goyeneche) . - Está ciso solo no se explica.
itervención en consideración. Sr. Justo . - 1=labemos cuatro dipu-
quien ges - Sr . Méndez Casariego . - Pido la pa- tados que pedimos la inclusión del in-
1 beneficiar bra. eiso ñ). Después votaremos el o).
das dentro Yo estaría con esta proposición si Sr . Mora y Araujo. - Podría conei-

sus propósitos se encuadraran dentro liarse las opiniones, agregándole al in-
de los términos de la prescripción del ei laone el senior di utadou ro p ,pso q e pse prono-

icihn dé, la 1 inciso anterior. El inciso anterior pró- última parte del inciso anterior, y en-
omisión de a 111uu yuu tila cvluNa,liu u atiureuau ten- ionces quena el inciso ueniro (le los

,-a la totalidad o una parte del capital té utadoseaba el señor dimin ue d;o pr os q e

di ioce m en- a. - __ _ ,
1 '. .,., ..,... ___"__.,1•.,_.., ^, '- .." tl^ . t. llall^tt, CJtU V lll^; Ulül:lllll 11 tit t U \, ll-d fe erro- 1d

de otra, siempre que esta vinculación por Entre Ríos. Agregándose al inciso

iestrleclon e a competencia. En el duclr al monopolio o a la restrlccion
caso de esta última parte del artículo, de la competencia", está completo el

se propo- también cobría la prohibición de que inciso y se salvan las dificultades y las
plantea el una misma persona sea director de di- divergencias.
mprendido ferentes compañías, es decir, cuando Yo propongo, entonces, si el señor
gas, no en esa vinculación pueda conducir a un diputado acepta, se agregue la última
ljas de un monopolio. parte del inciso anterior.

Yo voy a presentar un caso sencillo, Sr. Justo .-No tengo inconveniente.
so se trata un caso práctico entre otros, que existe Sr. Presidente (Goyeneche). - Se
le produc- actualmente : el del ferrocarril de Entre va a leer en la forma propuesta.
le quieren Ríos y del ferrocarril Nordeste Argen-
o para be- 1 tino. El uno muere en Concordia; el -Se lee :
°ia prima, otro empieza en Concordia y va hacia
general. el norte. Son líneas que están vincula- Que la misma persona sea director de di-
fiere. das y que conviene que lo estén para ferentes compañías o sociedades, administrador

bien. armonizar sus servicios, que tienen un y gerente de una y director de otra u otras
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del mismo ramo, cuando esta vinculación pu—la no las consideraciones que aduce el au-
inducir al monopolio o la restricción de la con- tor de la proposición. Si

petencia. "Esta proposición contempla el caso en 1
especial de especulación provocada por c+, e

--se vota y resulta afirmativa. este género de comercio protegido o Si
proveeduría, que al descartar la coro- que,

Sr. Presidente (CToyeneche) . - n etencia haciendo obligatoria la coni-
señor diputado que se encuentra ai!r- prap de las mercaderías iel
sente, ha mandado a secretaría uila que suministran pretestos establecimientos, provoca sien-
proposición para agregarse a este a r- pre, sin excepción, un alza artificial de
tícnlo. La presidencia consulta a la e.i- los recios respecto de los
mara sobre el caso. p que pudie- cra cobrar el comercio libre o no garan- S;

Sr. Arana. - Que se lea. tido. Esta proposición tiende a cortar Sr
Sr. Justo . - Bastaría que el señor semejante protección, que en la mayo-

presidente hiciera suya la proposici'',)n
si la considera aceptable, o que algiín ría de los casos emerge de un acuerdo adel
diputado presente la apadrinara. ilícito de obrajeros y proveedores para pro-,

Varios señores diputados
. -Que ,e esquilmar a los obreros del establecí- SS

lea. miento
Hasta aquí el autor de la proposi- chau

Sr. Ferreyra.--Corresponde que pr- eión. Agregaré por ni¡ cuenta otra De
viamente algún señor diputado haga clañ,
suya la proposición. Reglamentaria- consi

deraciónseño
ñor

r uta. do l

mente no se puede proceder de otra
Un se diputa . - Eso no es rm tica

manera. Yo entiendo que un diputado trust, (ic rSr. Saccone . - Es un trust, respecto
no puede hacer proposiciones sino es- de las proveedurías de los grandes es-

tablecimientos alejados de las ciuda-
me interesa principalmente por el pre- des, como pueden ser los forestales, don
cedente que pudiera sentarse. Hoy ps te'
una proposición de detalle, pero ma- de! el obrero se ve obligado a someter- Es

se al monopolio de los artículos alimen- bienliana, sentado el precedente, podría
mandarse un discurso en las mismas ticios que establecen los proveedores sido
condiciones. exclusivos. Se trata, precisamente, de dala

Sr. Saccone
. - llago mía la propo • salvar a muchos centenares de miles de

obreros lusoque trabajan en las zonas más que
sición. apartadas del país y que tienen que

Sr. Presidente (Goyeneche). eraceptar los precios ridículamente fija-
va a leer la proposición que hace suya, otrodos por los señores proveedores, de los otra
el señor diputado Saccone. que no pueden salvarse porque la com- tc e

-Se lee: petencia no existe en razón de las dis- c„u
tancias.

Agregar al final del artículo 2.° como último El comercio está siempre radicado en do
aparado del mismo: "Toda garantía directa lolos centros de población que quedan cía
o indirecta que presten industriales u obrajo muy distantes de las grandes zonas fo-
rosa comerciantes por mercaderías suministre restales. Podría r scr un trusts el que tan

das a obreros dependientes de aquéllos." establecen estas proveedurías; pero es- nio'1

ta ley no es solamente para reprimir liza

Sr. Peña. - ¿Qué tiene que ver esto los trusts : es también una ley para l
con los trusts o monopolios? corregir el alza artificial de los precios pro

Sr. Saccone.-Tiene una relación di de los artículos alimenticios, y esas pro- con
recta, señor diputado. veedurías exclusivas imponen a esos ar- dii

Sr. Méndez Casariego . - Desearía títulos precios excesivos. Sa]
que el señor diputado que ha hecho Se trata de corregir esa situación, sid
suya. la proposición, la explicara a la con lo que creo que está perfectamen- mr
cámara . te justificado el inciso. jl..

Sr. Saccone . - Sí, señor, es lo qu', Varios señores diputados. - Que se
voy a hacer, leyendo en primer térmi- lea.
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-Se lee. tes de liquidar los salarios a los obre-
ros ellos piden la liquidación a los al-

Sr.
la

Ortiz
. - sob

ESOre esta comprendidoen para descartarla de los sala
sancén pago ele salarios ríos, y así obligan a los obreros a com-

en efectivo. Arar a determinados comerciantes, que
Sr. Saccone . - El señor diputado, les cobran precios excesivamente altos.

que abogado coleo yo, sabe que es Por todas estas consideraciones y
n;ejoÍ' evitar la necesidad de Lis retar- a:ungUe no sea ll:ia mtmobra trnstista,
pretaciones legales, estableciendo Ares- creo sin embargo, que es una mala ma-

°lp^ior Es expresa in ora comercial y votaremos el agre-

Sr. Ortiz. -- Es que era situación es- fiado propuesto por el señor diputado
tá contemplada en la otra ley. t:or unta Fe.

Sr. Sa.eoorse. - Es ley ya Sr. Presidente (C.oyeneche). - Se
Sr. Ortiz. - Por lo menos, tiene san- va a votar el agregado propuesto por

ción de esta cámara y está mucho más el señor diputado por Santa Fe.
adelantada en su tramitación que este
proyecto que discutimos. Se vota y es almobado.

Sr. Saceore . - El senado puede re-
chazar el otro proyecto y aceptar este. Sr. Justo. - Pido la palabra.
De todas manera, lo que abunda no e parece que ha llegado el momdn-
daña. Í C. de cuu_. la cámara considere la propo-

Sr.Sr. Ortiz. - Podría contestar invir- si' u}, que presenté en una de las se-
tiendo el razonamiento: el senado pue- S ; C las e3, l pr,nera sesiÓn
de rechazar este proyecto y aceptar el !d_st Dad a `.ra ar este proyecto, sobre
otro. las ;°ela.. iones cae les bancos oficiales con

Sr. Dickmann. - Pido la palabra. 1a- empresas confabuladas en trusts.

Pare apoyar el nuevo inciso l^ropues- La proposición fué postergada a pe-
te por el or dlpu a 10 por Santa Fe. `i'do dei señor diputado B as, miembro
,s i informant de la comisión en este asnn-l^ tea proposición iateresa^ite y, si e

bien _lgunos diputados creen gire ha lo, quien dijo que, debía tratarse ese
sido votada ya en la ley de pago de pul to corito un artículo integrante del

salarios en moneda, nacional, en primer pi e'ei°i0 <Ent: C C l im .;.
lue r ese proyecto aun no es ley por- La presento pues, bajo la forma de
que lla sido nuevamente encarpetado artículo 3.° de la ley que proyectados,
en el honorable senado, que ya malo- y pido que la lea el señor secretario.
gró su sanción hace tres arios; y, por
otra parte, puede figurar perfectamen- -Se lee:
te como un inciso, al lado de todos los

"Art. 3.1 - Los Lances oficiales de la na-enum, rados, el inciso que ha presenta-
do el señor diputado por Santa Fe, que ción se abstendrá n de operar, con empresas o
lo considero de la más alta importan- empresarios cor_iabulados en trusts."

cia.
Venlos denunciado en distintas opon- Varios señores diputados . - ¿Cómo

tunidades a la honorable cámara la ma- dice?
niobra de rebajar los salarios que rea- Sr. Justo. - Se pide nueva lectura.
luan muchos industriales del norte de
la, república y obrajeros de distintas -Se lee nuevamente.
provincias, obligando a los obreros a
comprar las mercaderías en la provee- Sr. Peña. - iY quién hace la decla-
duría del patrón. El señor diputado por ración previa de que existe el trust?
Santa Fe todavía agrega esta otra con- Sr. Justo. --- Pido la palabra.
sideración que me parece interesante : Este asunto que tratamos, señor pre-
muchos industriales garantizan a deter- sidente, es de alta importancia social,
minados comerciantes de la región el como que se refiere a uno de los aspec-
fiado que dan a sus obreros, porqué an- tos principales de la actualidad econó-
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mica en el mundo, a un problema que De ahí ha resultado que gobiernos
no es propio de nosotros, sino del mun- locales se han colocado a la cabeza de
do capitalista en su conjunto, pero que organizaciones de monopolio que han

toma diferente aspecto según las na- inspirado o creado ellos mismos : el po-
ciones, según los gobiernos y los mé bierno de Tucumán, el monopolio del
todos políticos. azúcar; el gobierno de Mendoza, el mo-

Dondc el fenón^euo ha aparecido por nopoho del vino; la institución que se
primera vez con sus caracteres más
propios llama Cooperativa y que es uno de losy en gran parte como una ma-

7,lsnifestación del progreso técnico y eco- peores Irr^rte que se han formado en
nómico, y también. en la forma menos el país, con fines restrictivos del consu-

desfavorable para la economía nacio- m_o y encarecimiento de artículos de
nal, ha sido en los Estados Unidos, consumo general.
donde se han desarrollado verdadero Esos gobiernos .locales, mediante la
trusts, que han tomado incremento co- influencia política de que disponen, han
mo una o varias grandes empresas fu- conseguido la ayuda de los bancos ofi-
sionadas, que han aniquilado a las em- ciales de la nación. para sus fines des-
presas inferiores que competían con truetivos. Un presidente de la repúbli-
ellas y han limpiado el mercado de las ea, cuya efigie en mármol admiran to-
malas fábricas, de las malas destilerías, davía algunos argentinos, aconsejó
de los malos molinos o de las malas abiertamente la destrucción de la caña
vías férreas. Así mismo allí se ha pro- de azúcar, cuando los señores fabrican-
y ectado y se ha llevado a efecto la le- tes de Tucumán creyeron que el precio
gislación contra los trusts, que inspi- del kilo de azúcar no era bastante alto
ra nuestro proyecto. para enriquecerlos más. ¡ Qué tiene de

La cuestión en Inglaterra no ha lle- extraño, entonces, que el Banco de la
gado al mismo grado de agudez, por- Nación Argentina, fundado por ese
que tanto la política aduanera de aquel mismo presidente, haya creído que una
país, de libre entrada de los produc- de sus primeras funciones era la de
tos extranjeros, como la acción coope- iniciar, fomentar o apuntalar los trusts
nativa del pueblo consumidor, que ha que se han desarrollado en el país! Y
sabido constituir por sí solo grandes así se ha visto al Banco de la Nación
organismos para defenderse contra las iniciar la constitución de la llamada
imposiciones del monopolio, han impe- cooperativa vitivinícola de Mendoza
elido que en aquel gran país prosperen para destruir uva, para destruir viña
los trusts. con el fin de encarecer el vino, para

Entre nosotros, en cambio, se han re- favorecer la exportación a vil precio
unido tres circunstancias igualmente del producto, para obtener medidas an-
deplorables que han venido a agravar tieconómicas tendientes a asegurar ga-
este enorme problema: la política ar- nancias exageradas a los terratenien-
gentina en general, de clase gobernan- tes y a los propietarios de viñedos y
te oligárquica, que ha cultivado siste- bodegas de Alendoza; y así hemos
máticamente los intereses de los niag- te, al Banco de la Nación ayudar por
vates del capital o de la propiedad te- los mismos proeedin ratos a, los sello-
rritorial; la política pseudo federal, que res capitalistas del azúcar; y vemos
no ha servido para la autonomía polí- ahora cómo se planea y proyecta una
tica de los estados, pero sí para crear actitud igual respecto de los grandes
focos de intereses locales contrario; al empresarios del arroz.
interés nacional, que se han valido de En estas condiciones, si la cámara es
los resortes de la política criolla para sincera como lo es seguramente en la
imponer la sanción, de leyes que los fa- sanción de esta ley, ha de incluir en
vorecieran; y por fin la incapacidad ella un artículo que ponga de manifies-
manifiesta de la masa popular de la na- o su convicción de que los institutos
ción para defenderse mediante una pro- iacionales de crédito no han de servir
pia organización económica. mara el fomento de estos monopolios,
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que es lo que queremos combatir o pro-
hibir por medio de la ley.

A eso responde la proposición que
acabo de presentar.

Sr. Beiró . - Pido la palabra.
La cuestión sometida a la considera-

ción de la cámara por el señor diputa-
do Justo, es realmente interesante, y
creo que la eficacia JX la legislación
que acaba de dictar la eamara depende
de la sanción de una disposición aná-
loga a la que ha propuesto el señor di-
putado por la capital.

Tratándose de delitos de carácter
económico, me parece razonable que la
pena más adecuada debe ser también
de carácter económico. Abogado, ten-
go un co-^_cepto claro del criterio de la
pena. Quizás es este el problema jurí-
dico más difícil que deba solucionar el
legislador al dictar una ley penal. Si la
pena es excesiva, nunca se aplica ; siem-
pre se acumulan en la cansa circuns-
tancias de tal naturaleza, tan distintas,
que siempre se encuentra un funda-
mento para que el juez falle eludiendo
la, enormidad de la pena; si, por el con-
trario, la pena es leve, la ley no se
respeta.

Cuando se lee en el artículo 3.° que
se impone a los autores de los delitos
legislados en los anteriores, de 1 a 3
años de prisión, pienso que esta ley es-
tá muerta, que será muy difícil que ha-
ya un juez - o los casos serán rarísi-
mos - que aplique a tul comerciante
una pena tan grave por un delito que
no afecta a la moral media con la mis-
ma intensidad que los delitos comunes.

Sr. de Tornaso . - ¿Ale permite una
interrupción el señor diputado si no le
es molesta?

Sr. Beiró. - Sí, señor diputado.
Sr. de Tomaso . - Me parece que el

señor diputado está. discutiendo el ar-
tículo 3.11 y r,o hemos entrado todavía
a él. Antes del artículo 3.°, el señor di-
putado Justo ha propuesto como otro
artículo 3.° una disposición que se refie-
re a otra materia.

Sr. Beiró . - 3,le doy por enterado
del pensamiento del señor diputado,
pero le ruego que me permita conti-
nuar, porque se vinculan las dos cosas.
Precisamente yo iba a proponer una

Julio 7 de 1921

reforma al artículo 3.° y como 4.° una
di;posieión análoga a la propuesta por
el señor diputado Justo.

entiendo que el artículo 3.° debe mo-
difficarse, dejándose sólo una pena pe-
cuniaria y que debe agregarse como ar-
tículo 4.° una disposición que establez-
ca que "ningún banco oficial podrá
eft, ruar operación alguna con los cul-
pables de los delitos legislados en los
ari ículos anteriores, o con las personas
con relación a los cuales existan pre-
Suiit,ioneS o indicios suficientes a juicio
del directorio, para considerarlos auto-
re,. o preparadores de tales delitos."

Ki nos apercibimos que estos delitos
en el noventa por ciento se operan me-
diauite convenio, amalgama o fusión de
capitales, notaremos que la pena real
y electiva consistiría en quitarle la
fu( ate de provisión de capital, que es
el i,anco.

;sto ni,,- parece tan razonable, que
la amara debe admitir que si. juzga-
mno ; a Fulano de Tal delincuente, no es
justo que los bancos oficiales le sumi-
nisi ren el instrumento necesario para
cometer precisamente el acto que está
pci ado. No habría lógica si la cámara
estoihleciera que tal acto es un delito e
inn,,-diatamente no aceptara una pro-
posición por la cual no se permitiera
que las instituciones oficiales entrega-
ran el instrumento para su comisión.

1:;,ta disposición es tanto más prác-
tica cuanto que a un, juez le es muy
dificil condenar en estos casos porque
debe exigir plena prueba, mientras que
al directorio de un banco le bastan pre-
sun,-iones o indicios para ello, porque
el Izo dar dinero en rigor no es una
pcn:i de dereho penal, sino que es un
acto de buena administración criando
se L va a invertir en un objeto anti-
soci:tl.

P,,ra que el juez condene, repito, ne-
cesii a plena prueba, mientras que para
que el banco no dé dinero basta que
a juicio de hombres entendidos, de
hombres de comercio, existan indicios
suiuicntes, aunque no plena prueba, de
que tal asociación está operando en
eoml,inaeiones que afectan la economía
públca. Pero si a esta sanción de or-
den ^-eonómico le agregamos una multa
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y una pena corporal, jamás se aplica-
rán o en muy pocos casos, las disl.osi-
ciones de esta ley. Creo que la histo-
ris norteamericana presenta muy pocos
casos de condena a los especulados es,
pero sí recuerdo que el año pasado,
cuando los bancos de Nueva York a—ir-
daron restringir el crédito a los aeee;pa-
radores de artículos de primera ie' 'e-
sidad , inmediatamente se produjo un
veinte o un treinta por ciento de ru )a-
ja en esos artículos , como lo rece' dé
el ario pasado al reproducir el proyci to
que presenté el año 18 con el señor -li-
putado Rodríguez , en el cual existe arma
disposición precisamente igual a ér; a,
por la que se establecía qué el banco
oficial no podía prestarse a ser inst, u-,
mento de la especulación y que en (—ti-
secuencia debía retirarle todo su apo-
yo. Comprendo que si el banco ofii tal
-- en este caso la disposición se re(;e-
re tanto al l1>aneo de la Nación co,:to
al Banco Hipotecario - sabe que :^1_-
guión que opera con él es acaparad' r,
no debe prestarle ayuda adelantán(11+ le
fondos, y tratándose del Banco Hipo-
tecario no debe concederle dinero )-
bre inmuebles , por más garantías que
se le ofrezcan . El dinero ene los ban c os

Julio 7 de 1921

pediría que se vote esta disposición co-
mo artículo 3.° del proyecto.

Sr. Beiró. - Yo no concuerdo con el
3.° en lo que se refiere a la pena corpo-
ral, porque la c: nside.°o más bien per-
judicial a h Efectividad de la ley. Pa
dríam,os sepas arlas corno yo las separo.
Yo armonizaba las dos proposiciones
para no establecer tres sanciones; pero
'ii' hago oposición:. a tratar como artícu-
lo 3:° el que yo proponía. como 4.°, sí
es que el señor diputado así lo desea.

Sr. Justo .-No llago cuestión de eso.
Pudenics conólderar el artículo 3.° de

la coir'isión.

Sr. Beiró. - Si no fuera a t robado
eSte artículo, votaría el de la comisión
con la pena, eorpoiai.

Sr. Justo. - El uno no excluye el
otr=i. Yo, que he propuesto el artículo
meJiác ^-do por el señor diputado, voy
a votar el artículo ").° de la coniision.
Desde luego, ej. todos los países don-
de se han diotad^ leyes contra los trusts,
no hay bancos oficiales que operen con
los acap t',od:>_es; pero aquí hay que
legislar objeto de que los bancos ofi-
ciales dejen de operar con los tr'tists,
lo que deberían Hacer p,'r inspiración

oficiales presten debe ser para brin 'i- i)s'opia y no por virtud de la ley.
cio de la producción, para fines útil,.,, Sr . Beiró. - Por otra, parte, una pe-

'aa agave difícilmente se ex lita uñeu-Y digo más: si el Banco de la 2\ t- b p ,
mía en el tras que aula pena leve no tiene esteción, que domina toda nuestra eeornt-

del dinero, se ncon.^re.^iente y también lleti una sau-mercado c. r—
siste a opera'.' con determinada persona, cioa social que siempre el comerciante

rehuye Acepto, cuto es, que se eonti-porque tiene pruebas razonables a u
'juicio, de que es especulador, estoy núe tratando como artículo 3.<) la dis-

guro que ningí^n banco part.cn'ar e posición del señor diputado Justo, con
redacción que él ha aceptado.laatreverá a prestarle apoyo por su pa"l', .
Sr erce ra' íP di il. . - e r -a que a presyI.a.brcmos así encontrado el medio ele

dencia informar•r. qué es lo que está en
acapa amarmatar el monopolio y cl ii-

discusión, a efoct::s de ordenar la mi;-m¡,-lo que sólo se produce cen el apo:,o
i ma. ¿Se discu'<< li proposición del se-

del dinero de los bancos. No hay capital ñor diputado Junio o el artículo 3.°? Yo
particular que pueda operar con éxi'l o

debo decir lo siguiente : si el señor Bi-
en tales negocios, sino tiene. detrás ' e <
sí el, dinero de los bancos. potado Justo ha aceptado la modifica

ción propuesta por el señor diputado
Apoyo, pues, la idea fundamental ""e Beiró, a coutin,raeióii de esta disposi-

la disposición del señor diputado Jun o, ción correspondería discutir, siguiendo
pero le propondría que modificase 'a el orden del despacho de la comisión, el
redacción, pues considero la mía n'as artículo 3°. Mejor sería que entrára-
completa. mos a discutir el artículo 3.0; y luego

Sr. Justo. - Acepto la forma indica- la proposición formulada por el señor
da. por el señor diputado; en cambio Je diputado Justo.
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posición co-
Sr. Beiró. - Pero es que yo conside- 141e parece ??. ^o solamente grave esta

°' ro que este es momento oportuno pa- circunstancia, esta atribución extraor-eroo con el
ra tratar la proposición del señor dipu- dinaria que damos a los banco ifis o c a-pena coreo-
Lado Justo , y por mi parte debo amore- ° les, sino completamente innocu. Loss bien pr

ar u mi vot t d l tí l 3 ° l iq e o respec o e ar cu .o este b ec m,ientos oficiales de crédito uoPo gla ley. de enderá de lt d d l ió dp resu a o e a votac n se k s conce erán evidentemente perol,,.s separo. del in
is d l ñ di t d Jc eo se or ustopu a o ,-oposiezones gqunún les impone la mora> en el comer-

,
iones ; pero

m di t °e a .o cos particulares ?tíorno a cn-
"`^

,jl
1 ° ► Oi ra pregunta : 1 ,ante quién reclania-i

o
,o s

-Ocupa la presidencia el señor di u ip rá uu comerc ante que solicita uén cr-ln l.,c si
taro vengara. dita al 1——— d nl ió le a ac n y que e esión de eso.

culo 3:° de neg:ido °?Sr. Agüero Vera. - Pido la palabra. Sr. Justo . - ¿Y ante quién reclama
Voy a referirme a lo propoosición:for- hoy, señor diputado, el industrial ho-

a aproha¿lo rnt ada por el señor diputado Justo pesto, el agricultor, el comerciante de-
la comisión respecto a la prohibición a los bancos cenit, que solicita dinero para opera-

oficiales de acordar créditos a los trusts. cioiws normales en el Banco de la Na-
excluye el Pero antes quiero hacer una obser- ciói, y no se lo conceden.?
(11 artículo, vación respecto de la palabra delincuen- Sr. Agüero Vera. - El Banco de la
!usado, voy te, de la que se ha usado y abusado, Nación no ''tiene que averiguar en qué
a comisión. durante la disensión de este proyecto. va n emplear su dinero el que lo solici-
pases don- No creo, y quiero que quede bien sen- ta, avino si tiene con qué pagar el dinero
a los trusts, fado esto, que pueda tomarse la pa- que pide. Para eso están los bancos.
operen con labra "delincuente" en esta ley en el EL•an esas las observaciones de carác-
tí hay que sentido literal, en el sentido penal or- ter general que quería hacer. Creo gra-
bancos ofi- dinario. Sencillamente se trata de espe- ve dar al banco esas atribuciones peli-
los trn?sts, culaciones que han sido consentidas, grouas; y en segundo lugar, que no se-

inspiración que son discutidas y que recién van a rán de ningán resultado práctico.
a iey, ser legisladas. Sr. de Tomias^o. - Pido la palabra.
te, una pe- Y tan es así, señor. presidente, que -Antes de hablar, desearía que el se-
^lic.a mien- nadie dejaría de considerar copio hom- ñor secretario leyera el artículo pro-
tiene este bre correcto , dentro del concepto medio, puesto por el señor diputado por la ea-

por lo cual acepto que se trate de ni- ció que desarrollan a los demás ban-

a uien incurriera n u d t i 1q e na e es as pe- p ta con las modificaciones que se leuna s1 ,1111-
realidades o infringiera uno de estos nno m c e ^ ,^te han introducido para saber cuál es el

se onti_ merosos artículos o incisos que hemos texto preciso sobre el cual se está ha-
3.° la ¿lis- isaucionauo• clemLo la discusión.

Justo, con Sr. Justo. - Con el voto del señor Sr. Secretario (Zambrano).-La pro-
ido diputado. posición del señor diputado Justo dice

Sr Agüero Vera - En al n así "L b fi. gu :os casos os ancos o ciales de la nación.
la n esi 1p - l Sbsoamente.ore el concepto del econo- se abstendrán de operar con empresasinc está en

mista o del legislador , estaría el con- o elupresarios confabulados en trusts".m1,a r -da

ion del ivci ira, uc
111- L;.,, -, aeuor ulpu iauo iselro : '- lv 3ngull.se- „! coas veces vale mas u l t li bq e e mismo a o anco oficial podrá efectuar operación11" ° 2 Vc^

uei uez lvo uiero nacer h lj q mayor inca a guna con los culpables de los delitos.-señor di- 11 pié en esto il d l ílegsaos en e artcuo anterior o con
uo ue me alarma es t e lq que ya noso ros aqu l os contra los cuales existen indi -e c utadop no solamente hemos cr d l c iea o os os o presunc ones suficien:'tes, a juiciola. disposi- jueces e

economistas sino ue ahor d l iq a vamos a e os respect,,- vos directorios de ser cosiguie^^clo
ar aosancosacutad l b fld jdiil i i "es y partesuca.c pes en tales delitosomisión el

, extraordinarias Son ell l S d Tos os que van a e. r.omlaso^o ] . - Entiendo, si no heentrin
camer cuana u ñío na compay luego a, o una oído mal, que el señor diputado por la111 1

nl n,' 1,1 persona que va a solicitar su crédito , capital acepta ese texto , y es sobre ,selr Ct^^i
corma parte ae un trust y .ba caído den- texto que debe hacerse la discusión.
tro de las redes de esta ley. Sr. Beiró. - Sí, señor diputado.
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Sr. de Tomaso .-El pensamiento fnn-
dan-^ental que informaba el artículo pi-
puesto por el señor diputado está pee
;ido en el texto nuevo. Me par=ece, en

tonces, que eso aclara la discusión.
('pando el señor diputado Justo fo

muló su artículo, algunos diputarlo.,a
preguntaron: ¿Y quién caifica a lo.
trnsis? A eso se puede responder qu<-,
en realidad, los bancos oficiales, a lora
efectos de saber si deben o no prestar
a las firmas que soliciten créditos, ten
drán una guía en esta misma ley, ci,
los artíeu os 1.0 y 2.° que califican lo!
actos de monopolio. Pero con la forro:
(Inc se le ha dado al artículo, yo o'
veo enál puede ser esa dificultad.

Sr. Beiró . - Ninguna.
Sr. de Tomaso . - Los bancos oficia

les no prestarán dinero a personas vi
vientes o jurídicas que pretendiera,
reo.lizar o realizaran, exteriorizando se
propósito eu forma pública, cualquie.1
de les actos penados o prohibidos poi
los artículos 1.° y 2.°

Citaré un ejemplo concreto, sirvién
dome de un. caso que ha sido de uncia
dio en esta, cámara por el señor di
putado Justo. Cuando él fundó esta
proposóció-n, refirió el caso concrete
edl trust del arroz, basándose en pi
bhcaeiones aparecidas en diarios d<u
la provincia de Tucumán. Determina
dos industriales o comerciantes se ha
bían reunido a los efectos de hacer un',
de los tantos convenios o pactos que es
ta ley prohibe. A esa reunión había
asistido el gerente del. Banco de la Na
ción. Ese convenio o pacto estaba pa-
trocinado por la autoridad nuor=al y fi
n^^neiera del banco. Si pasara el artíeu
lo que ahora se propone - y he ahí
un caso concreto de aplicación de la
ley - el banco no podría prestar su di-
nero para esa clase de pactos o co ive
nios ni mucho plenos ampararlos con suu
autoridad y su prestigio.

Sr. Agüero Vera . - Quiero pregun
tale al señor diputado, si cree que esta
ley es tan concreta, tan clara, si un di-
rectorio de banco puede aplicar con to
da rectitud ...
Sr. de Tomaso. - Le admito esto:

que algunos casos peed-^,n pasar des-
apercibidos para el banco, pero es evi

Reunión nú,

dente que los casos gruesos, abultados, del todo -
los pactos o con^eni--js más importantes, - te. Quería
como ese a que inc estoy refiriendo, o cree el se.
como el trust de la ca], que está pú- esta medid
blicamente documentado por la comi- tico, en pi
Sión, especial de los trusts, e crían bajo que están
la sanción de esta ley. Y de eso se trata. institucioi

Con la ac>araeión-i que se ha hecho Sr. de
al texto propuesto por el señor diputa_ Estamos 1
do por Ir. capital, la discusión se facili- que se ha
ta para los abogados, po°' que ya no se do suscita
trata de trusts en sentido abstracto. Nb Sr. Agü
lo obligaremos al Banco de la Nación ción en m
a hacer ninguna e, lificación p evia di quedaba s
fícil; hablamos de hechos concretos, Sr. de 1
enumerados por esta ley en los artícu- tural de h
los 1.° y 2.°. El banco, cuando haga sus tado se la
operaciones, deberá averiguar para qué ría ampli,
presta el dinero, investig ,nda previa- propuesto
urente las actividades de las firmas o y establee
empresas que soliciten su crédito. El con los tr
Banco de la Nación, sabe pe °foetamente, oficiales,
o ha sabido en su oportunidad, que el bancos.
trust de la cal o que esos comerciantes, Sr. Agü(
c industri eles del arroz hacían. estas Sr. Beir
combinaciones malsanas. Pero como la El texto
ley no los califica de delitos, el banco ro. Conten
podía ampararse en esa falta etc legis- caso dice c
lación y deci que no tenía, del pui,to operará co
de vista pura y estrictamente legal, -- tos. Culpa
aunque sí lo tiene, a ni; juicio, del piar- llo del jue
to de vista de la buena administración mera part
y de la mioral pública - por qué ex¡- en que ha
mirse de hacer operaciones bancarias condena a
con esas empresas. Pero ahora que la
ley va a calificar esos actos de delitos, -^
la situación del banco tendrá que cam- nuncia
biar. zan a

De manera que el temor de carácter
legal que en el primer momento pudde- No me ii
ron tener algunos señores diputados ya voy a a
respecto de las dificultades en que el. Contemp
Banco de 1a Nao&ón podía encontrarse disposición
p ora aplicar esta Y ¡posición que ahora condenado
se propone, debe desaparecer. El banco digo ¿ es rm
tendrá en cada caso el texto claro de dinero a u
carácter general o enunciativo, `de los denado po
artículos 1.° y 2.° de la ley para saber tal delito?
a qué actos, operaciones o combin^eio- posición d,
ncs n.o debe prestar su concurso finan- mara.
ciero. La segur

Sr. Agüero Vera.-¿Me permite otra más generi
pregunta el señor diputado? arrollar ni

Me felicito de haber provocado esta porque no
ac'+_ ración que no me ha convencido recer a lo.
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abultados. del todo - debo declararlo sineerameu- v,ur al comercio elementos artificiales
portantes - te. Quería hacer esta otra pregunta: si y antieconómicos. Ni el Banco de la
i iendo, o cree el señor miembro informante que Noción Argentina, ni el Banco Hipote-
está pú- esta medida puede dar resultado prác- ca t io deben concurrir, porque el pen-
la comí- tico, en presencia de los demás bancos, sL, miento fundamental del congreso, al

e,rían bajo que están haciendo competenciaa las crearlos, nunca pudo ser llevar al co-
o se trata. instituojones de la nación. mercio factores antieconómicos. Cuan-

ha hecho Sr. de Tom,aso. - Es otea cuestión. do el directorio tiene sospechas, no le
or diputa.- Estamos hablando del texto concreto esigepruebas, porque hoy, para negar
1 se facili- que se ha propuesto l señor diputa- uo crédito, el banco no busca plena
ya no se do suscita ahora otra cuestión. prueba de la insolvencia; le basta con

tracto. No, Sr. Agüero Vera .-Había hecho ni en- sospechas, le basta el indicio prudente,
la Nación ción en_. mi exposición anterior, y come a su propio juicio, para decir : no pres-
previa di- quedaba sin contestar, insistía. tu en este caso. Cuando tengan indicios
concretos, Sr. de Tomaso .-La consecuencia na- prudentes razonables, a juicio de estas
los artícu- tural de la observación del señor dipu- corporaciones, entonces la ley les di-
haga sus tado sería en todo caso ésta: que debe- e<,: no presten.

r para qué ría ampliarse el texto del agregado 1' s claro que muchos casos, a pesar
lo previa- propuesto por el señor diputado Justo d,. lo ya previsto en la ley, muchos pe-

firmas o y establecer la prohibición de operar queños casos, van a escapar al control
?rédito. El con los trusts no sólo para los bancos d, 1 directorio, En esos, el banco po-
netamenie, oficiales, sino también para los otros drá dar, por ignorancia, porque no ha
ad, que el bancos. t.,iiido elementos de juicio para averi-
nerciantes, Sr. Agüero Vera. - Sería más lógico. guarlo; pero, en presencia ele una sos-
'ían estas Sr. Beiró. - Pido la palabra. pecha grave o de indicios prudentes,
o como la El texto de la disposición. queda cla- debe abtenerse de prestar.
, e banco ro. Contempla dos casos: en el primer Basta, repito, que sea a los bancos
d legis- caso dice que el Banco de la Nación no oficiales. No creo que la ley pueda ir

del pu jo operará con les culpables de estos deli.- a disponer de la inversión de los di-
3 legal, -- tos. Culpables quiere decir que el fa- r,eros de los particulares, porque un
), del pan- lbo del juez es condenatorio. En la pri- banco particular es como un individuo
.nist raeióii mera parte contempla, repito, el caso cualquiera. No creo prudente que la
r qué exi- en que hay sentencia de un juez, que L•y vaya a decir a un capitalista par-
bancarias condena a una persona. t icular ; no preste para tal o cual asun-
,ra que la lo. Coloco al banco particular en esa
de delitos, -El señor diputado Agüero Vera pro- situación; pero sí afirmo que el Banco
que eam- nuncia unas palabras que no se alean- (le la Nación Argentina hoy es un fac-

zan a percibir. tor controlador de toda la actividad
e carácter bancaria de la república, y tengo la
ato pudie- No me interrumpa el señor diputado; certeza de que aquel a quien el Banco
diputados ya voy a aclarar el segundo caso. d,^ la Nación Argentina le niege un
en que el Contempla la primera parte de la descuento por sospechas vehementes o
.nco'^-trarse disposición el caso de que se haya un indicios prudentes, a su juicio, de que
que ahora condenado por los jueces. En ese caso, apera en estos actos antieconómicos,

10,1 banco digo ¿es razonable que el banco preste tengo la certeza, digo, de que ningún
n claro de dinero a un hombre que ha sido con- banco particular de la plaza le va a
vo, de tos llenado por los jueces como autor de prestar su apoyo, porque siempre tie-
Jara saber tal delito? No; necesariamente esta dis- i,en en cuenta el redescuento, y el Ban-
)mbinaeio- posición debe ser aceptada por la cá- co de la Nación ve las carteras. Prác-
irso finan- mara. 1 icamente, lo vemos todos los días, el

La segunda parte contempla el caso Banco de la Nación ejerce un contralor
rmite otra ti más general, y ahí el banco puede des- efectivo sobre todos los otros bancos

arrollar una acción económica eficaz, ole la plaza. Limitemos, pues, a estos
cado esta porque no ha sido instituido para favo- bancos oficiales la disposición de la ley

convencido recer a los especuladores, ni para lle- y votémosla, porque es buena.
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No queremos presos en las cárceles.
Lo que el congreso busca es que no ha-
ya especuladores ni acaparadores con
el dinero del pueblo. No olvidemos, se-
flores diputados, cómo el Banco de la
Nación ha constituído su capital. No
toleremos, entonces, que el dinero de
todos vaya a ser invertido en perjuicio
de todos. Por eso creo que está bien la
disposición que, sin llenar las cárceles
de detenidos, sin substraer a los hom-
bre al ejercicio de su actividad y de su
esfuerzo útil, realiza el fin propuesto
y sin ofrecer ninguno de los inconve-
nientes indicados por el señor diputa-
do Agüero Vera.

Nada más.
Sr. Echagüe . - Pido la palabra.
Yo voy a votar en contra del artícu-

lo propuesto por el señor diputado Bei-
ró y aceptado por cl señor diputado
por la capital doctor. Justo.

La comisión ele los hechos que esta
ley prevé constituye un delito, y como
tal debe ser calificado por los jueces
competentes. Comprendería, pues, que
la disposición proyectada fuera la de
establecer que los bancos oficiales no
harán operaciones de crédito con las
personas que hayan sido condenadas
en virtud de esta ley.. .

Sr. Beiró . - Es la primera parte.
Sr. Echagüe . - ... pero, francamen-

te, no puedo comprender que se esta-
blezca que no harán operaciones de cré-
dito con las personas o corporaciones
sospechadas de estar trustificadas, por-
que esto implica la necesidad de que
sea el directorio de un banco y no el
juez quien haga la calificación del de-
lito.

Sr. Beiró . - Pero para dar dinero,
nada más.

Sr. Echagüe . - Para dar dinero, se-
ñor diputado, los bancos ya tienen el
criterio bancario, que es el que debe
inspirar a sus directores. Los bancos
deben ajustarse en todo lo que sea po-
sible al cumplimiento de su carta or-
gánica y de las leyes generales de la
nación. Pero ¿cómo le vamos a dar
por esta ley al directorio de un banco
la facultad de negar un crédito en vir-
tud de un delito que se presume, que
no es un delito constatado, ni un delito

Julio 7 de 1921

cometido? Para negar dinero a los trusts,
el Banco de la Nación o el Banco Hi-
potecario no necesitan que nosotros les
demos por ley esa facultad. Ellos, en
desempeño de la misión que les está en-
comendada, en desempeño de su deber
fundamental, que es contribuir a la me-
jor marcha comercial y económica del
país, han de apreciar con su criterio
si la operación que se les propone es o
no conveniente, y es o no permitido por
la legislación del país.

Además, pongámonos en el caso de
que el artículo se aceptara en la forma
en que se ha propuesto. ¿,Con qué cri-
terio apreciarían los directores de un
instituto de crédito, si los indicios son
suficientes para acordar o retirar una
operación, conforme a la disposición
de esta ley?

Y si se equivocan, ¿ qué penalidad
tendrían?

Sr. de Tomaso . - ¿Y con qué crite-
rio aprecian ahora los bancos la capa-
cidad, la seriedad, de una persona que
solicita crédito?

Sr. Echagüe . - Con el criterio ban-
cario.

Sr. de Tomaso . - Pero el criterio
bancario se basa en hechos.

Sr. Echagüe . - El directorio, con la
i°esponsabilidad que le incumbe, resuel-
ve si el negocio que se le propone es,
o no, conveniente a la institución que
naneja, pero ellos no van a presumir
rii tal persona puede, o no, cometer un
delito y a negar el préstamo en virtud
de esa presunción. Lo niegan lisa y lla-
'!amente porque el negocio no les con-
'-iene, o lo acuerdan cuando el negocio
es conviene.

Me parece, pues, oj^t^^e poner en una
ley cualquier disposición que no fuera
a que parece aceptar como primera

parte el señor diputado por la eapitIl,
doctor Beiró...

Sr. Beiró . - Está como primera par-
le.

Sr. Echagüe . - ... es decir, estable-
er que los bancos oficiales no harán

operaciones de créditos con las perso-
as que fueren condenadas en virtud

de esta ley...
Sr. Beiró . - Está establecido.

Reunión úl

Sr. Ec
ción con
sismo y
consigne

Nada r
Sr. Bei
La pro

potado p
mera pai
gunda p2
porque e
pueblo de

Apereíl
el banco
de los cas
metido el
el dinero
manera q
condena p,
después d
el banco 1

Por eso
se pone el
directorio,
coneeptua
sospecha
de instrun
de esos d(
hecho no
un indicio
b1F a juic_
ceptuamos
Niegue usi
banco lo
condenado
cometido E
interés en
ti) que es s

De mas,
contemplas
en que pu
de relación
y hecho a
ya como ur
gundo, con

Por eso
aceptar la

Sr. Peña
La prop

por la capi
tender no E
raleza ni e
aun con la
por el señ<
doctor Beis



CONGRESO NACIONAL 823

de 1921
Reunión núm. 15 CAMARA DE DIPUTADOS Julio 7 de 1921

trusts,
Sr. Echagüe. - ... es una disposi- No olvide la honorable cámara que

co Hi-
ción completamente ajena a su meca- catamos sancionando disposiciones pa-
pismo y basta inconveniente que se 1 a el código penal, en virtud de la atri-

ros les consigne en la ley. 1 ación constitucional del congreso. La
,os, en Nada más. 1, y comienza por declarar delitos tales

stá en Sr. Eeiró . - Pido la palabra. . cuales actos, y termina por estable-
debela me Lag roposieión que hace el señor di- ^,r las penas o sanciones . Estos son los

la potado por la capital ya está en la pri- (los elementos que deben constituir una
1, sislaeión penal: determinación de los'oca del mera parte del proyecto; pero la se-

.rit
es

gunda parte es la c e tiene más vida, drlitos y fijación de las penas. La pro-
le er porque es la que va a resguardar al posición del señor diputado por la ca-
do por pueblo de estas combinaciones. Miran, doctor Justo, tiene un carácter

Apercíbase el señor diputado de que ( Ilinentelnente preceptivo, y hasta di-
aso de el banco concurre, en el 90 por ciento ría administrativo. Estaría in-ay bien

forma de los casos, no después de haberse co- para comprenderla en una ley de modi-
ué cri- metido el delito, sino que concurre con i iíeación de la carta orgánica del Banco

de un el dinero para facilitar su comisión. De ddc^ la Nación o en una ley que no revis-
ios son manera que el señor diputado exige la 1 ic ra el carácter de ley penal en lo que

ar una condena l;'or el juez, que es ex post fado, refiere a la represión de los trusts.

osición después de haber ofrecido los recursos No me ha de citar el señor diputado
el banco para la comisión del hecho. peor la capital, doctor Beiró, disposición

calidad Por eso es que en el segundo caso r I gruta del código penal que asuma el
se pone en este supuesto : usted, señor :Lráeter preceptivo con respecto a una

Grite- directorio, compuesto de personas que e dos instituciones bancarias en la for-
1 capa- conceptuamos prudentes, cuando tenga 1-Ia que lo propone el señor diputado
tia que sospecha de que el dinero va a servir ,1 asto.

de instrumento para la comisión de uno La enmienda del señor diputado Be¡-
,o ban- de esos delitos - sospecha, porque el también podría prosperar, a mi en-

hecho no se ha cometido todavía, es 1,-nder, del modo en que la formula,
Iriterio un indicio prudente, un indicio sazona ann en su primer parte, en que apa-

blc a juicio de esos hombres que con- —sería como una sanción penal dicien-

con la
eeptuamos razonables y prudentes - do que los bancos oficiales no liarán

resuel- niegue usted el crédito. Porque si el préstamos a los que hayan incurrido en
banco lo concede por no haber sido d Iclitos de esta naturaleza.

es,óne condenado, resultará que después de Si lo que desea el legislador es que
e

s
s q
um

uue
ir cometido el delito el banco ya

,e
tendrá .aquel que haya cometido un delito de

éter un interé s Á en que no se le condene, pues- e :,ta clase no tenga después crédito se
virtud ti) que es su deudor. :adopta una regla con carácter muy ces-
a y lla- De manera, pues, que esto ha sido ringido : los bancos oficiales no harán
es con- contemplado en las dos fases prácticas préstamos a estas personas.

negocio
en que puede presentarse en la vida ¿Cuáles son estos bancos oficiales`?
de relación comercial : hecho cometido, Como se trata de una ley nacional, se-

en una y hecho a cometerse. EEn el primer caso -án los que están en la mente de los
a fuera ya como una segunda sanción; en el se- :altores de la proposición, es decir, los

zancos de la nación.gtmdo, como una previsión social.)rintera
capital, Por eso creo que la cámara debe Sr. Beiró . - Y los de las provincias.

aceptar la segunda parte. Sr. Peña. - ¿Comprende tambi."n a

Sr. Peña. - Pido la palabra. os bancos de las provincias'?
ra par- La proposición del señor diputado Sr. Beiró. - Sí, señor.

estable- por la capital, doctor Justo, en mi en- Sr . Peña. - Entonces, para sor lógi-

harán tender no encuadra dentro de la natu- •o, tendría que establecer que estos se-
raleza ni del carácter de esta ley, ni Dores no podrán tener crédito en fin-

perso a.un con las modificaciones propuestas e(tu banco. La misma razón exige la

virtud por el señor diputado por la capital , misma disposición.

doctor Beiró. Pero, para asumir el carácter de pe-
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na, debe tomar un carácter general, a La parte esencial de la disposición
menos de ser incongruente... legal que se discute es la segunda, a

Sr. Beiró. - ¿Me permite una inte- mi juicio, ya que tiende a impedir que
rrupción? Io,s bancos oficiales faciliten con el con-

Sr. Peña. - Voy a terminar, señor ( urso de su dinero la realización de los
diputado, y creo que le voy a facilitar. retos que esta ley, en sus artículos 1.0

Considerado así el punto, como pena y 2.°, califica como delictuosos.
y no en el carácter de rasera disposición En realidad, la dificultad que algu-
preceptiva o de regla de conducta pa- nca de los señores diputados encucn-
ra el directorio de un banco, como es 1 can al artículo, es la amplitud de fa-
la proposición del señor diputado Jus- ultades que dará a los directorias de
to, me parece que está más en concor- Zoos bancos oficiales y la falta de cri-
dancia con la ley establecer que los serio seguiro, según ellos, que esos di..
que infringen las disposiciones de esta rectores tendrían para aplicarlo. I A se-
ley tienen interdicción para ejercer el nor diputado Echagüe decía hace un
comercio. Esta interdicción, establecida momento, contestando una interrup-
por nuestras leyes penales, es, diré así, <^ión: "Actualmente pos directorios de
la cédula de identidad, la prueba del Iors bancos oficiales acuerdan o den¡('-
hecho positivo que hace que no soto no rari créditos con un criterio bancario".
pueda operar en un banco, sino que lo le interrumpí, diciéndole: "Ese cri-
queda excluído del comercio. Cuando t srio se funda en hechos". hoy le
s,. ha querido dar una sanción comer- acuerdan crédito a un comerciante por-
cial al que infringe disposiciones en que su solvencia consta al banco, por-
perjuicio del derecho de propiedad o <que ha cumplido las obligaciones que
de la libre concurrencia se ha estable- i ontrajo con él con anterioridad; por-
cielo la interdicción para ejercer el que se dedica a un negocio o a una
comercio por un tiempo determinado. actividad que, a juicio del banco, es

En este caso la sanción que propone :;gura y no temeraria o audaz; po°-
el señor diputado no tiene término. <que su moralidad es un hecho públi-

Creo que se llenarían mejor los pro- comente reconocido. Pues bien: a los
positos de esta ley estableciendo, para 'tectos de aplicar esta disposición le-
los autores de delitos de esta natura- ,sal, el banco también se fundaría en
leza, la interdicción para ejercer el co- hechos: en el propósito conocido, por..
inercia durante un tiempo determina- que generalmente se exterioriza por
do. Eso sería una disposición positiva hechos previos, de las empresas o firmas
de carácter pena]. Lo demás - vuelvo 'inc solicitan el crédito, de hacer actos
a repetir - sería más bien una regla que esta ley califica de delitos en los
preceptiva que estaría mejor en la car- a l,tíeulos 1.° y 2.°.
ta orgánica del banco y que me parece Y de nuevo pondré un caso concre-
completamente reñida con el caracter 1+i, para que los señores diputados com-
de la ley que estamos votando. peeendan que la dificultad que ellos

Sr. de Bary . - El señor diputado i"nagin_an no existirá.
¿ estaría de acuerdo en aceptar la pri- En el informe que ha publicado la
mera parte del proyecto del señor di- r ,,misión especial de' ps t, tisis, que
putado Beiró? j,-aso no conocen todos los señores di-

Sr. Peña. - ¿La interdicción para pitados, hay algunos documentos su-
ej:roer el comercio? lamente ilustrativos. Tomo el caso ddl

Sr. de Bary. - ¿Va a proponer el se- 1. ust de la cal. Este trust se ha docu-
ñor diputado el artículo? 1 1entado por contrato público, porque

Sr. Peña. - Cuando se llegue a la t -os comerciantes han necesitado pa-
parte destinada a la penalidad. Creo r:^ntirse el uno respecto del otro y es-
que eso salva todo y que acentúa el 1: blecer en una forma bien clara sus
verdadero carácter que debe tener la r spectivas obligaciones. Ese contrato
san_ción. entá en la página 173 y siguientes del

Sr. de Tomaso. - Pido la palabra. f, lleto publicado por la comisión espe
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cial de los trusts. Allí se enumeran las ma de conducta general, porque la ex-
firmas que toman parte. en la combina- pi-riencia nos dice que, a pesar de ser
ción; se establece que esas firmas si- reprobadas estas combinaciones por los
mitarán la producción en tal o cual el ectos que tienen pa °a el consumidor
forma, que se repartirán el mercado de 3 aú.n para el productor, los bancos 11-Us

venta del país por zonas asignadas a auspician.
firmas ao empresas determinadas; que Sr. de Bary. - Considero que si el
la venta de la cal se hará en tales o i strumento público que presenta el co-
males condiciones. Todos estos son ac- 1.wreiante se refiere a un acto delict-uo-
tos que la ley que s(^' iscute califica de cono cs el monopolio, no creo que
delitos en sus artículos 1.0 y 2.°. Pues 1 ngún banco les suministre el dinero.
bien: en el caso práctico de aplicación ; Sr. de Toma,so .-Señor diputado: yo
por parte del Banco de la Nación del 1,(- contestado stu observación por antí-
precepto legal que estamos consideran- c pado; y vuelvo a repetir por tercera

á.do, la consecuencia será ésta: que el N,-z que acaba de realizarse en la p-o-
_ianco de la Nación no podría prestar furia de Tucumán...
dinero a las casas que hubieran real¡- Sr. de Bary. - Pero señor diputado,
zado convenios, contratos, pactos o 1, la vez sancionada la ley, ¿e eee que el
combinaciones de esta naturaleza, des- 1 aneo de '_a IV'ación la hubiera adnü-
tinados a cometer actos que la ley ea- i do.. .
lifica de delitos.

Sr. Peña. - Eso sucederá, eviden-
temente, sin necesidad de ninguna dis-
pesición legal, porque cuando se trata
do solicitar dinero para esas operacio-
nes, es seguro que ningún banco lo va
a prestar.

Sr. de Tomaso . - El señor diputado
Peña me ha hecho una observación que
es más aparente que real, como se lo
voy a demostrar. Ninguna ley califica
actualmente como delitos esta clase de
combinaciones. Pero es indudable que
para la conciencia pública, para el se11-
limiento de muchos legisladores, esos
actos son perjudiciales para el con_su-
midor, son contrarios a la buena econo-
mía nacional-y son. desde un punto de
vistes+. moral - si así puedo expresarme
-- delictuosos. Los bancos oficiales de-
berían abstenerse, por lo tanto, de fo-
mentar esta clase de combinaciones. Sin
embargo - y vuelvo a repetir lo que ya
expresé : - se ha documentado un caso
reciente de combinación, de monopolio,
el de los arroceros de Tucunláu, que se
ha gestado, y organizado con el concur-
so moral y financiero de la sucursal del
Banco de la Nación de aquella provin-
cia.

De manera que no es inútil ni redun-
dante que la ley establezca esta prohi-
bición, que servirá en todos los casos
a los bancos oficiales, y en especial al
Banco de la Nación, de criterio, de wor-

Sr. de Tomaso . - No se.
Sr. de Bary. - ... desde que ya

1raría en u.no de los negocios a que se
refiere el artículo?

Si. de Tom,aso . - El señor diputado
• '$tá dando e: favor del artículo el me-
n1• de les argumentos. El cree por° ariti-
ipado que si esta ley se sancionara los

l ,ricos oficiales motu proprio no harían
•,peraeiones con las firmas monopolis-
^;is. Luego, ¿qué dificultad hay en 1s
:ibleeer espres mente en la ley la pro-
jibieión?

Y no digo mas, señor presidente.
Sr. Echagüe . - Pido la palabra.
El señor, diputado Peña ha ampliado

admirablemente, coleo yo no lo hubiera
mecho, el alcance de mis observaciones,
ele manera que no voy a insistir respec-
to a ellas, sino ún camente en un solo
plinto.

Yo no quiero que en la ley penal se
,lé al directorio de un banco la facul-
1ad de calificar delitos. Me parece que
esto no corresponde, que está coinpleta-
ni.ente fuera de quicio. Los bancos, se-
dor diputado de Tom •,so, y esa fué la
contestación, que le dí, proceden con
criterio bancario y comercial. Esa es su
función; los directorios de los bancos
uo pueden tener criterio legal para la
,apreciación de delitos.

Sr. de Tomaso . - Pero pueden tener,
c uandol la ley lo impone, un criterio so-
,.¡al. El criterio comercial es distinto
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del criterio social: para el banco puede Sión el que pr.,puso introducir este ar-
ser una buena operación en el sentido título dentro de la ley contra los i rusts,
de que le pagan un alto interés o se le me permitirá la honorable cámara que
da una participación en la ganancia; pe- a todas las razones muy importantes
ro desde el punto de vista social, sí esa aducidas por el señor diputado Justo,
operación que por ley queremos calificar por el señor diputado Beiró - que me
delictuosa, es mala, el banco no puede c;mplazco en reconocer ha estado hoy
tomar parte en ella. Ya ve el señor di- en su día más feliz (risas) - y del di-
putado que el criterio comercial no es el putado de Tomaso, voy a aducir algu-
criterio social. nas otras, porque entiendo que estupros

Sr. Echagiie . - Sí, señor diputado ; y tra•'ando la cuestión más impodante de
una vez sancionada la ley, el Banco de esta ley.
la Nación ni ningún banco oficial va a Las leyes - y me permitirán los di-
tomar parte en combinaciones pohibi- putados abogados que yo les haga esta
das por la ley. Esto es indiscutible. Pe- reflexión - las leyes, aún las de orden
ro lo que yo no quiero es que en la ley ^ penal, se dictan principalmente con ea-
contra los trusts se llaga al directorio rácter preventivo. Cualquier ley penal
de un banco oficial juez de la comisión no se propone castigar, y llenar las cár-
de delitos. celes, sino que trata, una vez sanciona-

Sr. Dice muno . - Pido la palabra. da, que los ciudadanos dejen de come-

Lamento la ausencia del señor dipu- ter el del-lo.
todo Bas, primitivoimitivo miembro informan- Esta ley que estamos discutiendo

te de la comisión de legislación, porque es eminentemente preventiva. Una vez
fue él quien propuso al señor diputado sancionada, estoy seguro que muchos
Justo suspender su declaración hasta comerciantes e industriales no incurri-

rán, en este orden. de delitos. Lo que
tanto se tratase el proyecto de ley con- propone el señor diputado Justo, y que
tra los tzausts, porque el señor diputa- ha aceptado el señor diputado Be' é)

do Bas consideraba que mejor que fina modificando su redacción, es tambióu
simple declaración de la honorable cá de orden preventivo. Cómo vamos a
loara era incluirla como un artículo de admitir que el banco oficial dejara de
la ley. Y seguramente el señor diputa- operar sólo con los ya condenados por
do por Córdoba, que es tan jurista co-
mo el. señor diputado Peña, se hubiera estos delitos? Es indispensable que el

banco haga higiene social preventiva,
e-ooa g-^^do de contestarle. y que no dé dinero para aquellas ope-

¿Por qué el señor diputado Justo raciones que esta ley considera delic-
propuso esta disposición antes de en- riosas.
liar a discutirse el proyecto, como rnla El señor diputado por La Rioja sus-
Siniple declaración de la cámara" El dtó la cuestión con algunas dudas y

señor diputado Justo quería así, según lijo algunas cosas que es necesario des-
su propia expresión., sondear el espíritu carecer. Decía él, y lo ha completado

de la cám ,ra, porque creía, con todo después el señor diputado Ecliagule, fi-
fu:idamento, que ponía el dedo en la iiancista oficial del •^V'ejo régimen (ri-
llaga. Los peores trusts del país, que :-(t), que los bancos o Teiales no tienent
han.i destruído materia prima, que han ti deben tener sino carácter bancario,
encarecido los artículos de primera ne- ro les importa absolutamente nada ella
eesldad, eran trusts oficiales, fomenta- „peraeión, sólo miran si les conviene o
dos y apoyados por los bancos oficiales. 11o. Y el señor diputado por. La Rioja
Pero complacido el señor diputado Jus- :,,gregaba : si pueden o no pueden pagar
to aceptó la indicación del señor dipu- los clientes.
tado Bas, en el sentido de transformar Los dos argumentos son detestables.
esa declaración en un artículo de la ley señor presidente, los bancas oficiales no
contra los trusts. ion simples bancos comerciales y en

Establecido este antecedente, de que 1 ompeteneia con los otros bancos. Nie-
fué el miembro informante de la comí- co que lo sean. Y el hecho que los se-
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ñores diputados conocen, de que el Ban-
co de la Nación presta dinero más ba-
rato que los otros bancos, indica gire
no es banco de competencia.

Sr. Echagüe .-Eso mismo indica que
es un banco de competencia, porque si
él no prestara dinero al 7 por ciento, es
seguro que el interés en plaza estaría
hoy al 11 o 12 por ciento.

Sr. Saccone .-Es,;41 banco regulari-
zador de interés.

Sr. Dickinann . - Los otros bancos
prestan al 8 y 9 por ciento y el de la
nación al 7 por ciento, lo que indica
que no es un simple banco de competen-
cia, y si hasta ahora no lo ha sido, de-
be ser de orden social, debe fomentar
todas las actividades útiles y necesa-
rias para el pr.ís; debe restringir y ce-
rrar su bolsa para todas las actividades
económicas nocivas para el país. Ya
debía haberlo hecho con criterio p,-,o-
pio, como banco oficial, como insiitu-
ción de crédito de la república, que ma-
neja dinero del pueblo y no propio ni
de accionistas. Y si no lo ha hecho es
porque en él. ha predominado un mal
criterio en estas cuestiones, y todavía
se quiere perpetuar el. mal.

El señor diputado Justo ha indicado
un grave mal de las instituciones ofi-
ciales y ha propuesto el remedio aun-
que en forma (le una declaración, pe-
ro es mucho mejor incluirlo en la ley.

El señor diputado Echagüe decía en
forma de pregunta: ¿y qué castigo va a
recibir el directorio del banco si niega
dinero a una empresa que el directorio
considera trustificada y después resul-
ta que, no lo es?

Sr. Echagüe . - A la inversa.
Sr. Dickmanu. - O da dinero a un

trust. Y yo le pregunto al señor dipu-
tado: ¿y qué castigo recibe ahora el di-
rectorio de un banco oficial que presta
a los que no pagan y no presta a los
que quieren y pueden pagar?

Sr. Echagüe . - Porque ahora la fa-
cultad de no prestar no está restrin-
gida por ninguna ley penal. Eso no se
debe confundir.

Sr. Peña. - No se preocupe mayor-
nmente el señor diputado, porque al se-
ñor diputalo Dickmann le falta criterio
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bancario y le sobra criterio de presta-
Mista.

Sr. Eicknl,ann. - No le agradezco su
-umplináento, porque no ha dicho la
., erdad.

Los institutos oficiales de crédito no
,on institutos de competencia. Y, por
,otra parte, no se podría aceptar el cri-
terio de algunos diputados, que para
impedir la sanción de una ley, la quie-
ren generalizar, copio en este caso, por-
,lile queriéndose prohibir solamente a
nos bancos oficiales se quiere extender
la prohibición a todos los bancos par-
ticulares también. Eso sí es un error.
1 jos bancos particulares saben los ries-
^;os que corren, saben a qué leyes se
exponen, no son órganos auxiliares ni
l epedientes del poder público, mientras
que las instituciones bancarias oficia-
les son órganos o instrumentos del po-
,ler público, cooperan y concurren a la
:ficción común del bienestar y de la
prosperidad del país.

Sr. Echagüe . - Pero nadie puede fo-
dentar la comisión de un delito sin ser
,.ómplice del delito. De modo que los
bancos, aún cuando fueran particula-
res, no podrían confabularse para que
haya personas que cometan delitos cas-
tigados por una ley.

Sr. Dickmann. - Con el criterio del.
,e ñor diputado Echagüe, él debía ser
'•1 primero en votar este artículo, por-
que es mejor prevenir que castigar.

A la inversa: suponga el señor dipu-
tado que se vota esta ley y no se vota-
ra el artículo propuesto por el señor di-
putado Justo ; si se llevara ante la jus-
ticia a delicucntes que conspiran con-
ira el bienestar del. país y se encontra-
ra con que estos delicu.entes han delin-
quido con dineros públicos que les han
prestado los bancos oficiales, con dine-
ro de la nación, tal hecho constituirá
una situación inadmisible.

Vamos a dejar a los barcos particu-
lares que corran la suerte ele su propia
inspiración, ele su propia capacidad,
que corran todos los riesgos del oficio.
Si ellos apoyaran un trust, ellos mis-
¡nos serían ya un trust; pero cuidemos
del porvenir y ele la salud (le los ban-
cos oficiales, mejorémoslos. Sabe el se-
tíor diputado Echagüe, lo sabe dema-
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ciado, que hasta ahora el criterio de los
bancos oficiales no ha sido simplemen-
te bancario. El señor diputado dice
que debe presidir nada inás que un cri-
terio bancario y sabe demasiado que
no ha sido así. No se ha dado dinero
con ese criterio y el banco no ha hecho
efectivo el cobro de las deudas con ese
simple criterio bancario ; hasta ahora
ha procedido con un mal criterio social.

Sr. Echagiie. - Está perfectamente
equivocado el señor diputado.

Sr. Dickmann.-Estoy en la verdad.
Sr. Echagüe . - Las operaciones del

Banco de la Nación, en nuestro país,
han sido de un criterio bancario am-
plio. El Banco ele la Nación es el que
ha contribuído en todo momento a so-
lucionar las crisis porque ha atravesa-
do el país y si no hubiera sido por la
acción reguladora y moderadora de ese
banco, las industrias y las fortunas del
país estarían hoy en plena bancarrota.

Ahora, la disposición que preconiza
el señor diputado, que es en realidad
de legislación bancaria, incluída en es-
ta ley de represión contra los trusts,
queda tan bien ubicada como a un Cris-
to un par de pistolas ; es un exceso de
legislación, y el señor diputado que,
aunque es médico, interviene con mu-
cha frecuencia en asuntos legales, debe
saber aquello de suumummm, Sus, summtiza, in-
juria, que yo aquí traduciría... el ex-
ceso de disposiciones lo lleva a proponer
un desatino.

Sr. Dickmann•-Esa traducción ten-
dría que. pedírsela al ministro Salinas.
(Risas).

Bien, señor presidente : deseo termi-
nar este cambio de ideas con los dipu-
tactos y quiero agregarles lo siguiente:
que ya me fastidian con el constante
recuerdo de que soy médico; aquí es-
tamos como diputados y opinamos con
el criterio de legisladores. Desgracia-
do el país cuyos legisladores tuvieran
sólo un criterio de abogados o de legis-
tas. Debe legislarse con el buen crite-
rio de hombres libres y sin prejuicios
y sobre todo no petrificarse ni anquilo-
sarse en el texto de la ley o de los có-
digos.

Sr. Echagiie . - Pero conviene que se
anquilosen en el buen sentido.
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Sr. Dickmann. - De insistir en este
criterio, de calificar a los diputados por
su oficio u ocupación, habría que divi-
dir la cámara en sectores: aquí el sec-
tor de médicos, allí el de abogados, más
allá el de hacendados, terratenientes,
algún chacarero que cultiva porotos, y
(1 señor diputado que tanto entiende
ca novillos! (Risas).

Sr. Echagiie. - Tengo alguna com-
t,etencia en novillos, como el señor di-
t utado en medicina.

Sr. Dickmann. - Pero yo no estoy
vil la cámara en carácter (le médico
rano de legislador.

Sr. Echagüe .-Generalmente, la bue-
na condición del legislador es hablar
de lo que entiende.

Sr. Dickmann . - Ello sería aplica-
ble al señor diputado muchas veces.

Nosotros hacemos cuestión funda-
ji ental de este artículo y en general el
criterio de la cámara ya está informa-
do sobre el asunto, a pesar de la opi-
nión del señor diputado de Bary, muy
,,,:liosa, que hablaba de que ningún
ciudadano podría manifestar su estado
d ^ 4ictuoso ...

Sr. de Bary . - Ha entendido mal el
señor diputado.

Es posible que ningún banco serio
vaya a tratar con personas que hayan
cometido un delito o quieran come-
tt•rlo.

Sr. Dickmann . --- ¿Ningún banco ha-
ría eso?

Sr. de Bary. Existiendo esta ley.
Sr. Dickmann . - Queda bien la ob-

servación del señor diputado de Toma-
so de que el senior diputado de Bary
debe ser el primero en votar este ar-
tí, tilo, porque es imprescindible como
i ,, ^dida de salud y de' gime para la
economía del país y hasta para los mis-
mus bancos oficiales.

Sr. Beiró . - Pido la palabra. Para
decir dos.

Deben haber sido muy fundamenta-
1ce e ilevantables las razones que se
hall dado en apoyo de nuestra propo-
sición cuando para combatirla se ha re-
cimrido al tecnicismo legal: que no
tiene lugar dentro de este organismo
letal; que siendo una ley de carácter

Reunión núm. 1:5
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en este penal, no cuadra que venga esta dispo- tregar mi dinero a un interdicto comer-
dos por sición que no establece pena alguna. cial, sabiendo que es interdicto s cómo
ie divi- Sobre el particular, debemos preocu- el congreso puede prohibírmelo? Per-
el sec- parnos de que las disposiciones de la deré ni¡ dinero, pero no me lo puede

os, más ley guarden unidad en el fin, porque prohibir ni me pueden castigar por ello.
Tientes, ninguna disposición legal se opone a Prohibir que los bancos particulares
'otos, y que incorporemos aquí el artículo pro- o cualquier individuo de la sociedad
atiende puesto. Y ayo pregunto: ¿hay o no un¡- dé sis dinero a un condenado por esos

dad en el pensamiento que informa to- delitos, me parece un exceso de legis-
a coa- da la ley, con este artículo? Evidente- ]ación, y cuando se refiere a delitos no
flor di- mente sí, señor preside e. Queremos cometidos pero que existen indicios que

prohibir y castigar los trusts, que se pueda cometerse, en ese caso y tratáu-
desarrollan siempre o casi siempre me- dos de delitos de carácter comercial,

estoy diante amalgamientos o combinacionesmédico creo que el lutslador sólo puede poner
de capitales, y si encontráramos que regla; de conducta a. 1;s bancos oficia-
una disposición eficaz, la más eficaz que les, s,•an nacionales o sean provinciales,

la bue- pueda dar a la cámara para alcanzar porqu,o si. ha intervenido el estado en.
hablar el fin que perseguimos, es esta ¿nos va- su fundación ha sido con un interés

mos a detener en una cuestión de me- colectivo, mientras que los particulares
aplica- ra forma? No. Estará bien o estará mal se fundan en un interés pura y exchi-
ece.s. ubicada; pero sostengo que es eficaz y sivan,,•nte privado. A los institutos es-
funda- que responde al pensamiento del cuer- tablee idos por el estado con un pensa-
eral el po. Si no dictamos esta disposición, ha- mnienl o de interés colectivo, de bien ge-
forma- - oremos perdido las sesiones. Será muy peral podemos llevarles como elemen-
la opi- difícil, repito, que se condene a nadie tos d., juicio, para acordar o negar un
T, muy a tres años de prisión. Manejan capita- préstamo, esta ley.
ningún les, manejan abogados y procuradores, Ac;,ba de decir el señor diputado de
estado y tienen muchos elementos de defensa Bary que, los bancos no prestarán si se

los que disponen de recursos econórni- trata (le tul delito
el cos. La disposición está bien, pero como en lamal porque es mayoría (le los casos no se tratará de

concordante con el pensamiento funda- delito; cometidos sino sospechas de que
serio mental que informa toda la ley. Hay

sehayan dos formas de legislar: dividir por ma- va a invertir con ese propósito el
. Ya

copie- teria o buscar unir todas aquellas ma- estab leu,ceernio
tiendo que siempre

enene la es ley. Ya
terias que concurren a un pensamiento establ expresamentei?o se tratará de un criterio personal

co ha- central. La primera será más ordena- de, lot, directorios sino de tul elemento

da: la segunda es más eficaz porque de juicio establecido en la ley misma.
a ley. consulta íntegramente los fenómenos.
la ob- ¿Qué importa que una disposición sea Tai poco acepto el argumento del se-
Toma- de carácter penal, y otra comercial, y ñor diputado Eelhagüc d, que los ban-
Bary otra administrativa, y otra municipal, ces pt^; i-icnlares en este caso serán Ins-

te. ar- si todas en conjunto responden al fin trunx u,o de delitos porque no s em-
como que anima la voluntad del legislador? pre podrán saber si efectivamente se
nra la Ningún concepto legal puede oponerse trata T cometerlos. Ellos pueden sreni-
s mis- a la incorporación de esta disposición pee a ogerse a su ignorancia; pero a

en el texto de la ley. Y sostengo que los b-incos oficiales les restringimos

Para sólo debe referirse a bancos oficiales, sus fre'ultadcs atto en el caso de exis-
porque sólo hasta allí creo prudente tir sospechas razonables.

renta- que vaya la mano del legislador. No En eonseenencia, creo que el texto
no se creo que la cámara pueda llevar su del proyecto se ajusta al pensamierlio
ropo- prohibición hasta llegar al bolsillo del centre1 de la ley; que ninguna dispo-
ia re- _ particular. Si yo, particular, quiero dar sición legal impide que se incorpore a
_e no mi dinero a un condenado cualquiera, su tci io y que su alcance-debe ser se-
)¡sino así sea un condenado por trustista o lamen para los bancos oficiales.
-ácter por cualquier otro delito, si quiero en- Nada más.
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Sr. Ferreyra. - Pido la palabra. pueden traer confusión en la interpre-
Yo quiero dejar constancia de aJ: u_ ración que los jueces deben hacer de

nos conceptos, dado que las doctrinas, la ley, y que pueden ir contra el arti-
un poco raras, que se han. enunciado culado armónico del código penal, que
en este parlamento con motivo de la castiga la complicidad, que castiga la
discusión de este proyecto, pueden tentativa, como castiga la ejecución
sionar serias dificultades en la apli—a. material del delito.

ción de la ley. Las doctrinas que por una y otra
Al discutirse el artículo propue: 'Lo parte han sostenido los señores diputa-

por el señor diputado Justo, enmeuda- dos pueden traer, repito, esa confusión,
do luego por el señor diputado Be i que debemos evitar. Y al sancionar este
parece que= se ha olvidado que las 'lis- artículo debe entenderse que no signi-
posiciones que estamos sancionando -, in. Pica que queden eximidos de la penali-

a formar parte del código penal, des- dad correspondiente otros bancos no
posiciones que si se tomaran en toda nn oficiales, que pueden ser ejecutores ma-
extensión y se interpretasen a, la luz -le teriales del delito que castiga la ley, o
este debate, estarían en absolula, •^,n cómplices, que deben tener toda la san-
palmaria contradicción con di.sposic¡o- ción penal que les corresponde. Y, pre-
ves de carácter general, que consti l ll- cisamcnte en mi concepto, más de los
yen la base misma de la doctrina del bancos oficiales, los que hacen esta cla-
código. se, de operaciones son, en gran parte,

Al sostenerse, por ejemplo, ene e y lo serán en el futuro, si no lo impi-
recinto que esa sanción sólo alcanzai'á de una ley previsora, instituciones ex-
a bancos oficiales se está olvidando g1le tranj ras que, sin vinculación ni afee-
en la comisión de delitos pueden int,,e- tc alguno por el país, sólo traen sus ea-
venir factores o sujetos d?ferentee:; : pitales para especular con el hambre

unos son los ejecutores materiales d -l del pueblo, y sobre ellos debe caer to-
delito y otros sus cómplices. Y yo pi-.^- do el peso de la ley.
gueto a todos los señores diputados Por eso creo que debo dejar cons-
nue están escuchando mis palabras, i tanda expresa de esta'

sta opinión, para
un banco que no sea oficial entrega, a
una persona o a una sociedad anónima que no se vaya a interpretar que la
diez millones de pesos, porque sí, poi- sanción de esa declaración, que va, a
que los quiere entregar, para que c^.z contener el código penal -porque cs

unaanónima realice un monop^,_ na simple declaración - exime de
responsabilidad penal a los que delin-

liotes o no cómplice el directorio d.1
quen en complicidad con los autores

banco, o su gerente, y debe ir, ante < 1
criterio igualitario de la ley, a la cá i - materiales de los delitos que esta ley
cel, penado por la. comisión de ese d,- define.
Tito? Sr. de Tomaso . - No los exime. Si

No es posible, pues, estar sentando) lee el señor diputado la segunda parte

esas doctrinas olvidando el código p' - del artículo 5.°
val. Sr . Ferreyra . - Sé lo que va a decir

En realidad, la disposición que s— el señor diputadA^.Creo que son muy
propone, que puede tener importan.ci,i, previsoras esas disposiciones, pero lo
si se quiere desde el punto de vistsique refuto en este momento son ciertas
moral, no tiene razón de incluirse cn doctrinas raras, extrañas, que h^, oído
una legislación penal, porque es sien en esta discusión, y de las cuales pa-
plemente una declara.ción sin penal¡ recería desprenderse que las institucio-
du,d. Yo no me opongo a que esté en el ves bancarias que no sois oficiales, que
código penal, porque francamente le estuvieran en complicidad con los auto-
considero un freno. Pero de lo que si res materiales de los delitos que esta
quiero dejan constancia es de mi pro ley establece, no tuvieran ninguna res-
testa contra algunas doctrinas que s+, ponsabilidad
han esbozado en el debate de hoy que Nada más.
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la interpre- Sr. Peña. - Pido la palabra, para en e,e caso estarían comprendidos los
en hacer de una observación ligera. bancas oficiales las bancosy particn-
intra el arti- El señor diputado Ferreyra sugiere lares.
o penal, que algo que no había previsto en mi ob- Sr, Peña . - No están comprendidos,
te castiga la s„rvación anterior, y es que si se esta- porque el artículo se refiere a los que
la ejreución bleeiera esa disposición, y m_aigrado la intervienen en los convenios y aquí no

salvedad de su voto y de su interpreta- se traía de los que intervienen en ellos.
una y otra ción, al decir que les bancos oficiales Sr Fox. - Dice la segunda parte del

lores diputa- no acordarán préstamos, lo prohibe na- artículo 5.0: "Cuando se realizaren
sa confusión, cía más clue a los ba.ncek^, oficiales, en- conv,'uios o combinaciones de cualquier
lncionar este tonces por implicancia 1's otros ban- naturaleza con el propósito de producir
lile no signi- cos pueden creer que quedan exentos actor. declarados punibles por esta ley,
de la penali- de responsabilidad, de acuerdo con la te,do,: los que intervengan en esos con-

bancos no interpretación jurídica. venas o combinaciones serán personal-
jeeutores ma- Sr . Ferreyra . - No creo que puedan mente responsables de las violaciones
tiga la ley, o creerlo. que produzcan, aun cuando no to-
toda la san- Sr. Peña. - Según el voto del señor sisaren parte especial en ésias".

sede. Y, pre- diputado. Pero tomada la ley como es- Quiere decir que si en un caso judi-
1, más de los tá ... cial ;e probara que los miembros del
icen esta ola- Sr. Ferreyra. - Si quedaran en pie direc I or io de un banco han intervenido
gran parte, las doctrinas extrañas que se han sos en u,ia de esas combinaciones serían

i no lo impi- tenido en este recinto, podría entender- castigados careo delincuentes.
ü:ueiones ex- se así. El error consiste en olvidar que Sr. de Tomaso. - hEn ese caso sí, se-
ción ni afee- `la ley que dictamos es por sus disposi- flor diputado.
traen sus ca- ciones una ley sustantiva, que tiene Sr. Fox. - Por eso me parece inno-
a el hambre que s _,r de consiguiente incorporada al cris oda discusión alrededor de este
lebe- caer to- código penal, y que tanto en su inter- artículo 3.°

pretación como en su aplicación debe- Sr. de Tomaso . - Esa es la interpre-
dejar cons- rán consultarse las disposiciones de teeióu del señor diputado Ferreyra.

pinión para aquel código como las de los códigos Estoy de acuerdo con el señor dipu-
retar que la de procedimiento. tado; pero el señor. diputado sabe pee-
n, que va, a Sr. Peña,. - Ahora observo un otro 1 fectaiuente que nosotros, como legisla-

porque es inconveniente en. la sanción de la dis- dores, no dictamos la carta orgánica de
- exime de posición, y es que irnp;:rtaría precisa- los bureos particulares, sino la de los
Is que delira- mente la autorización a los demás han- banco,; oficiales.
los autores cos, y si se reputa malo para unos debe Sr. Fox. - Por eso acabo de mani-

lue esta ley serlo para todos. festar. que opinaba, como el señor di-
Sr. Fox. - Pido la palabra. putaúo Peña, que el artículo que se pro-

os exime. Si Estoy de acuerdo con el señor dipu- pone intercalar quedaría bien como
gunda parte todo por Córdoba en dos puntos que parte integrante de la carta orgánica

ha enunciado : primero en que el ar- de ni, banco, pero no como parte inte
iículo 3.°, que se pretende intercalar, grant , de un código penal.

te va a decir es simplemente preceptivo, y, por lo Celebro mucho que el señor miembro
rae son muyres pero lo tanto, no quedaría bien en el articula- informante de la comsión haya coirrci-

son ciertas do de un código penal; y segundo, que dido •onm*go acerca de la forma en
que he. oído establecer esta prohibición solamente cine yo entendía. que debía resolverse
s cualús pa- para los bancos oficiales importaría el punto.

rs iuatitueio-
a contrario sensu no establecerla para Sr. de Tomaso . - Al(, había adelan-

oficiales, que los bancos particulares. t ado. Cuando hablaba el señor dipu-
o me permito preguntar al señor tado ]Ferreyra quise interrumpirle para

con los a r
miembro informante si no crée que esos bacer.h notar que el caso que planteaba

;os que esta
sta hechos que varios señores diputados está comprendido en la segunda

ninguna res- parte
han tratado de castigar están compren- del al, ículo 5.0
(¡¡dos en la segunda parte del artículo Sr. Fox . - Celebro mucho que este-
5.° del proyecto que discutimos. Porque naos (!(, acuerdo.
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Sr. Justo. - Pido la palabra.
Ha dicho con mucha razón el ser^uur

diputado Beiró que los fundamentos
dados en apoyo de la proposición que,
se discute son tan poderosos que i o
han podido invocarse contra ellos sino
argumentos de forma, de tecnicismo I,^-

Así es, en efecto. Sin haber votado
l asta ahora ningún artículo que di,!a
que esta ley está incorporada al eód' ;-o
penal - artículo que podemos mu y
bien no vota- sin que la ley pierda
da de su eficacia - se pretende que '¡no
cabe en ella esta disposición porque i s
preceptiva.

Lo que yo creo, señores diputad^,:i,
es que en un país donde los bancos of 1-
eiales operan hoy con todos los trusts
que ]ray en .e los peores monop(-
t:os que sangran al pueblo, lo que 11)
euadra es que la cámara de diputado:
de la naciói se ocupe de esta ley si ii
ha de incluir en ella c1 artículo que
acaba de apoyar el señor diputa(I.)
B eiró.

Lo presenté como una manifestación
previa de opinión, como un acto d
contrición, de los gobernantes argenfi-
nos, que así empezaban por declarar
que estaban dispuestos sinceramente, a
combatir contra los trusts. La proposi-
ción fu postergada so pretexto o con
la razón de que se la debía incluir en el
prroyecto. Y esa proposición viene aho
raa en esta f7,rma, con el apoyo efiew-,
del señor diputado Beiró, y se objel rt
c,ue no encuadra en la ley.

Insisto en que lo que no cuadra rs
diferir la consideración de este punto
porque es el punto central de toda cal .l
discusión.

Esta sería una discusión vana, serí:1
una farsa, si esta cámara no pusiera
desde ya en evidencia que está contra
toda vinculación o relación entre lo:
bancos oficiales y las empresas de mo
nopolio.

Sr. Peña. - Esta cámara es para ha
ter leyes y no declaraciones.

Sr. Anastasi . - Y sobre todo con (lis,
posiciones metódicas.

Sr. Justo . -- Es también para hacer
clcelaraciones, es para todo. Y le ruego
que no me interrumpa.

Julio 7 de 1921

Sr. Presidente (Vengara). - Ruego
a señor diputado por Córdoba que no
interrumpa, porque no lo permite el
s:ñor diputado por la capital..

Sr. Justo. - Se han tergiversado las
cosas en su aspecto legal. y de forma,
hasta el punto de pretender que el ar-
ticulo que se propone viene a conferir
una nueva facultad al directorio de los
bancos oficiales. Salta a la vista que no
sc trata de conferirles una nueva fa-
cultad que nunca han necesitado, por-
(tu,,- siempre han tenido la bolsa abierta
para todos les trusts. Se trata ahora
de limitar la facultad que ellos se han
arrogado de prestar dinero a los trusts.
Es una limitación de la peor facultad
que esos señores directores, con plena
u conciencia económica, han venido
ejerciendo hasta ahora.

1.1 señor diputado Beiró, con mucho
acierto, dijo que el propósito del ar-
tículo, en la forma que él lo ha pre-
sentado en su priipera parte, se refiere
a que los bancos no deben operar con
penados en virtud de esta ley. Este es
un punto que yo no quiero discutir,
aunque creo, efectivamente, que los
bancos oficiales no deben operar con
individuos en bancarrota, con crimina-
les de cualquier categoría que sean,
con hombres de malas costumbres, que
vayan a dar al dinero que reciban un
mal giro cualquiera; pero el señor di-
putado agregó que el otro propósito de
la ley en este artículo era propender a
una sana política económica del país.
Es evidente que ese es el gran propó-
sito, el propósito por excelencia de to-
da la ley y de este artículo en parti-
cular. Se trata de que los bancos ofi-
ciales, que son aquellos para los cuales
nosotros legislamos, bancos que nos
ocupan con frecúhucia en las modifica-
ciones de sus cartas orgánicas, en el
aumento de sus capitales, operen de
acuerdo con los preceptos de la' sana
economía. ¿Y vamos a entrar ahora,
señores diputados, en disquisiciones de
orden jurídico, para demostrar que es
necesario prohibir por ley que los di-
neros de los bancos oficiales se desti-
nen a capitalistas o empresas que de-
rraman vino en las acequias, que des-
truyen viñas, que cortan los racimos
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de uva verdes para que no maduren y banqueros que tomaran parte en. la co-
no dén el zumo; que queman caña de misión de esos hechos prohibidos.
azúcar, que paran los ingenios cuando Creo que con un poco más de estu-
aun hay mucha caria que elaborar, que dio se habría simplificado el debate que
acaparan el producto para no vender- liemos hecho.
lo a, precios razonables, a fin de poder- llago la indicación por si ella mere-
lo vender mañana a un precio exorbi- ce el asentimiento de los autores del ar-
tanté.; que exportan a vil precio el mis- tículo discutido, y después de la cá-
mo artículo que aquí se compra a pre- mara.
eio de oro? Esto gklo que hoy hacen Sr. Presidente (Vergara). - ¿El se-
los bancos oficiales; luego, todo el es- ,,or diputado propone ese artículo en
píritu de esta ley sería falso, sería mis- reemplazo del 3.° del despacho de la
tificado, si no incluyéramos en ella el .,omisión.
artículo que se propone. Prescindamos Sr. Echagüe . - Y en reemplazo del
de cuestiones accesorias, de cuestiones artículo propuesto por el señor diputa-
do forma, y procedamos sinceramente, do Beiró y por el senior diputado Justo
con el corazón en la mano, dando a es fue se refieren a la intervención de
ta ley el propósito nuevo de los aetua los bancos oficiales en estas operacio-
les gobernantes del país, de que los ncs.
bancos oficiales no favorezcan el mono Sr. Mora y Araujo . - ¿La modifica-
polio, ni sus acciones antieconómicas, , ión que propone el señor diputado es

antisociales, destructivas. al artículo 3.° del despacho de la co-
IIe dicho. (¡Muy bien! ¡Muy bien!) „iisión°?
Sr. Echagüe . - Pido la palabra. Sr. Echagüe . - El agregado es de
El inconveniente de ir proponiendo ,ira palabra al artículo 3.° del provee-

en la discusión de leyes fundamentales lo presentado por la diputación socia-
como esta una porción de agregados, lista.
está demostrado por la larga discusión Sr. Mora y Araujo . - Pero no es del
que se produce alrededor de un artícu- despacho de la comisión.
lo incidental, discusión que hubiera po- Sr . Secretario (Zambrano). - Es el
dido ahorrarse y simplificarse, lo que 0

,oyecto que figura corno antecedente.
t hd fi i dvoy a ratar e acer en bene c eo

la cámara. Sr. Mora y Araujo . - Pero, señor
El artículo 3.0 presentado por la di- presidente, el artículo que correspon-

putación socialista establece la penali- 'lía discutir ahora era el 3.° del despa-
dad que corresponde a las personas o -ho de la comisión.
sociedades que intervienen en la comi- Sr. Presidente (Vergara). - Lo que
sión de estos delitos, y yo creo que con !w está discutiendo es la proposición
agregar una palabra quedaría perfee- lel señor diputado por la capital doc-
tamente resuelto el caso que estamos f or Justo.
discutiendo desde hace tanto tiempo. Sr. Mora y Araujo. - Yo creía que

Dice el artículo 3.0: "La persona o . 1 señor diputado Echagüe, para ter-
personas que tomen parte en los actos ]uinar con la discusión proponía un
prohibidos por esta ley como tenedo- w ,regado al artículo 3.° del despacho
res o agentes de monopolio serán pe- .lo la comisión. Yo también tenía cl
Hados", etc. propósito de proponerlo, para termi-

Yo propondría la agregación de una ijar con este conflicto de opiniones que
simple palabra que dejaría la redac- ha complicado este debate, acaso en de-
ción del artículo en esta forma : "La 1 rimento de las finalidades y del espí-
persona o personas que tomen parte en i tu mismo de la ley.
los actos prohibidos por esta ley como El artículo 3.° del despacho de la
tenedores, "banqueros" o agentes de (,)misión dice: "Las violaciones a lo
monopolio", cte. dispuesto en los artículos 1.0 y 2.° se-

Quedarían entonces incluídos entre n án penadas con multas de 2.000 a
las personas alcanzadas por la ley, los 100.000 pesos moneda nacional, o en.
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su defecto con prisión de lulo a tres Sr. Mora y Araujo. -- ¿Con antela-
años". ción al artículo 3.°?

El señor diputado Beiró manifiesta Sr. Presidente (Vergara). - Sí, se-
que él no era partidario de la pena cor- ñor diputado.
peral y que votaría por la supresión Sr. Mora y Araujo . - Voy a votar
de ella. en contra de este artículo, reservándo-

Suprimiendo o no la pena corporal, me votar el despacho de la comisión
podría hacerse un agregado que com- con. el agregado que he propuesto.
prendería el propósito perseguido por Sr. Fox. - Debo hacer presente a
el señor diputado Justo, acomodado a la cámara que el señor diputado de To-
las razones de orden jurídico y legal 1 maso, cuando respondió a la pregunta
con que los señores diputado Peña y que yo le hiciera, manifestó que el caso
Echagüe se opusieron a la iniciativa que varios señores diputados querían
del señor diputado. Y esa agregación incluir para ser penado está inserto
que yo propondría sería la siguiente : en el proyecto de la comisión, artículo
" ... e inhabilitación para ejercer el 5.°, inciso 2.°
comercio durante 3 a 5 años". Con la Sr . Presidente (Vergara). - La cá-
inhabilitación para ejercer el comercio, mara lo tendrá presente al votar.
quedarían estos señores trustificadores Sr. Beiró . - Llamo la atención de
inhabilitados para operar en los bancos los señores diputados que desean que
y se establecería así una disposición esta ley contenga una disposición efi-
penal sólo para el caso de que se vio- caz, que la proposición del señor dipu-
laran los artículos 1.0 y 2.° de la ley, tado Mora y Araujo sólo contempla el
lo que no resultaría si sanc.itunáranios caso de los condenados en juicio.
el agregado propuesto por cl señor di- Sr. Presidente (Vergara). - La pro-
putado Justo, y modificado .)or el señor posición del señor diputado por Co-
diputado Beiró, que anticipa la pena a rrientes es un agregado al artículo 3.°
la comisión del delito. del despacho de la comisión, que no se

Con esta proposición, 'lun rae araiei- discute en este momento.
po a formular, creo que qunndaeía re- Sr. Mora y Araujo . - Yo la he an-
suelta la cuestión.

Sr. Presidente (ti c ;^r.t r) La pre-
sidencia entiende que col r e .,r vo-
tar la proposición del señor drpffila,lo Sr . Presidente (Vergara). - El se-
Beiró, aceptada por el señor diputado ñor diputado por la capital podrá ad-
Justo, en el sentido de que se ,rato ei)- herir o no a este agregado propuesto
mo artículo 3.° del provecto de la eo- por el señor diputado Mora y Araujo
misión ... cuando esté en discusión el artículo 3.°

Sr. Justo. - Así es. del despacho.
tir. Presidente (Vergara). y Sr. Beiró . - Apercíbase la presiden-

en el caso de que fuera rechazada, la cia de que las palabras del señor dipu-
presidencia entiende que entonces se tado por Corrientes pueden, si no se
votaría el artículo propuesto por el se- oyen las observacioyes que paso a ha-
ñor diputado por Buenos Aires. cer, desviar cl criterW'de algunos selio-

Sr. Mora y Araujo . - gago esta ob- res diputados, creyendo que esta últi-
servación reglamentaria: que lo prime- ma proposición reemplaza a la aneara.
ro que debe discutirse y votarse t s el No ; la proposición del señor diputado
artículo de la comisión. por Corrientes no reemplaza al artícu-

Sr. Presidente (Ver^.;ara). -- E,1 se- lo que hemos propuesto. Podrá, sí, com-
ñor diputado por Corrienies tendría prender la primera parte, cuando se
razón si se tratase de un artículo que trata de los condenados en juicio, pero
se propusiera ahora en reemplazo del no la que se refiere a los que están pre-
de la comisión; pero no se trata de oso, parando el delito. La interdicción puc-
sino que se ha propueso cano ariícnlo de dictarse como accesorio de la pena,
3.° un artículo nuevo. pero la interdicción no impide para na-

ticipado a la cámara para evitar que
s,' prolongue el debate sobre los agre-
gados propuestos.
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da la preparación del monopolio. Por Sr. Peña . - De acuerdo con las dis-
eso el proyecto comprende las dos par- posiciones del código penal.
tes. Sr . de Tomaso.-Ruego al señor pre-

Sr. Mora y Araujo. - Debo obser- :;ideaste regularice un poco el debate,
varíe al señor diputado que pretende ,orque en esta forma no se sabe qué
establecer una pena preventiva. s lo. que se está discutiendo en este

Sr. 'Beiró . - No, señor diputado. estante.
Sr. Mora y Araujo. - Sí, señor: se El señor diputado Justo ha propues-

anticipa en esta forma a la comisión un artículo nuevo, que vendría en
del delito. No se lelIx oneede crédito a ;,.guilla del artículo 2.°, ya votado, y
un comerciante porqué se le considera ,,u este momento algunos señores dipu-
fuera de la ley. Es toda una condena- idos están anticipando la discusión so-
ción anticipada. ere el artículo 3.° del proyecto, que aún

Sr. Beiró . - No es tal; es una pro- ,,o está en debate.
hibición a una institución oficial.

Sr. Presidente (Vergara). - Efecti-
Sr. Mora y Araujo . - Pero es una amente, señor diputado ; lo
penalidad. que está

Sr. Ortiz
. - Con qué sanción? "' discusión en este momento es exclu-

,i.vamente el artículo propuesto por el
Sr. Beiró . - Ninguna: el directorio ;,,ñor diputado Justo.

no le da crédito.
Sr. Ortiz . - ¿Y si el directorio viola Sr. Ortíz . - Es que si el artículo que

esta disposición? il^ propone no impone ninguna sanción

Sr. Beiró
. - Su juicio será definí- t lo que trata de evitar, su colocación

11tivo. ,uede ser posterior al artículo 3.°, que

Sr. Ortiz
. -Observe el señor dipu- stablece cuáles son las penalidades de

talo que en su proyecto de declara- os que infringe» las disposiciones de

ción se dice : cuando existan sospechas Í s artículos anteriores. Ahora, si el se-
o indicios suficientes; de modo tal que07 diputado propone una. sanción dc.z1al die tendrá ro del mismo artículo, la colocación es

g ten que apreciar si esos in- vidente que corresponde ahora, antes
dieios son suficientes. e que entremos a tratar el artículo 3.°,

Sr. Beiró. - El directorio es el que ara que así este último comprenda al
resolverá, facultad que ya tiene. Con tie estamos discutiendo.
esta ley lo único que se hace es agre-
gar otra condición para que el direc- Justo, como el que habla, no hemos he-
torioresuelva. Si el directorio acuerda
no tendrá pena, pero tendrá la sanción ho cuestión de colocación del artículo.
pública, sin duda. 'or mi parte, no tengo ningúti incon-

Sr. Fox . - Esa es una disp
osición ,'miente en que se vote como artículo 4°.

pa- Sr . Echagüe. - Yo he hecho una pro-
ra incluirla en una carta orgánica, pe- ,osición y pregunté a los autores del

ro no en un código penal. L- ' Aículo en debate si no lo aceptarían
Sr. Ortíz, - Pero la sanción pública n reemplazo del que ellos proponen.

vendría cuando exista la convicción de No he tenido el honor de que me con-
que el delito se comete, de que el trust (estén, no sé lo que piensan.
es un hecho, de que el monopolio existe. Sr. Justo . - No hemos oído. Se po-
Y en esos casos, como observé anterior- Iría leer por secretaría.
riente, estarían ya penados los ejecuto-
res del delito central, que es el de mo- -Se lec:
nopolio o trustificación.

Sr. Beiró . - Pero, entre tanto, el Art. 3.1 - La persona o personas que to-

banco habría sido un instrumento, que upen parte en los actos prohibidos por esta

es lo que se quiere evitar. ley como tenedores, banqueros o agentes del

Sr. Ortíz . - Pero si ha contribuido monopolio, serán penados con multas de dos

a la comisión del delito, entra como edil a quinientos mil pesos, o, en su defecto,

cómplice. on penitenciaría de dos a seis años. En caso
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de reincidencia se aplicaran una y otra pena Sr. Justo. - La comisión debe mani-

conjuntamente". festa r su opinión respecto de esto.
Sr. de Tomnso . - Pido la palabra.

Sr. Beiró. - Se refiere al autor ma- En este momento no veo sino a tres
teoial del delito. miembros de la concisión; lulo de ellos,

Sr. Justo . - Por mi parte, acepto. el señor diputado Mora y Araujo ha
Sr. de Tomaso. - El caso que plan-

tea el señor diputado Echagüe está con-
templado en la segunda parte del ar-
tículo 5.0 del despacho de la comisión,
aunque no se emplea la palabra "ban-
queros".

Sr. Fox. - Justamente es lo que aca-
bo de manifestar hace un momento.

Sr. de Tomaso. El artículo que ha
propuesto el, señor diputado Justo no
se refiere al caso concreto que plantea
el señor diputado Echagüe; es de al-
cance más vasto, más general. No se
refiere el caso concreto del banquero
que intencionalmente toma parte, jun-
to con otros, en la realización de una
combinación de monopolio; trata de
impedir que ciertas instituciones ban-
carias presten dinero a empresas o fir-
mas que realicen estas combinaciones.

Sr. Ortíz. - Si sabe que es luz trust,
es intencional.

Sr. Justo . - Es que está en el espí-

propuesto después de esta discusión u.u^.
pequeña modificación al artículo 3. del
despacho de la comisión; los otros dos,
el señor diputado Rodeyro y el que ha-
bla, estaríamos dispuestos a aceptar la
substitución de nuestro artículo 3.° por
el tercero del despacho de la comisión
de los trusts, modificando algunas pa-
labras para que entrara el vocablo
"banqueros". Pero tres miembros uo
somos mayoría. Por eso, nuestras opi-
niones no tienen sino un valor parti-
cular.

Ea. este momento me apercibo que es-
tá en el recinto el señor diputado
Aráoz, también de la comisión. El m a-
nifiesta que está dispuesto a aceptar la
substitución del artículo 3.° de nues-
tro despacho, por el artículo 3.° del
despacho de la comisión especial de los.
trusts.

Sr. Justo .--Con la modificación pro-
puesta por el señor diputado Echagüe..

ritu de la proposición que se discute la -Después de unos momentos para

obligación por parte de los banqueros formar quórum:
de saber el destino de los dineros que
prestan. Serán penados cuando coas- Sr. de Tomaso . - Pido la palabra.
cientemente empleen esos dineros para El artículo que estaría dispuesta a
fines antisociales, porque ellos deben aceptar la comisión en reemplazo del

saber si es para fines de monopolio suyo sería éste, del cual ruego al se-
o no: ñor secretario que tome nota: "Los que

Sr. Echagite . - Por lo que acabo de violen lo dispuesto por los artículos 1.0
oír, me doy cuenta que no aceptan mi y 2.0 de esta ley y los que tomen parte
proposición. en los actos que ella prohibe, en su ea-

Sr. Justo . -- La proposición que ha rácter de banqueros, serán penados con
]:echo el señor diputado Echagüe con- multa de 2.000 a 100.000 pesos moneda
siste en modificar el artículo 3.° de la nacional, o, en su defecto,- con prisión
comisión de los trusts, no el 3 ° del pro- de uno a tres años. En caso de reinci-
yecto que está en consideración de la dencia, se aplicarán tuca y otra pena
cámara; de modo que no tiene razón conjuntamente." `
de ser, salvo que la comisión de legis- Quiere decir, entonces, que se man-
?ación aceptara la substitución de sn tendría en pie la redacción que había
artículo 3.° por ese otro artículo. dado la comisión al artículo 3.° con el

Sr. Ortíz . - Entiendo que lo que va- agregado de la frase relativa a los ban
ciaría sería el encabezamiento del ar- queros. Preferimos la frase "los que
tículo, a efecto de incluir a los banque- violen esta ley" en lugar de las pala
ros. ¡ bras "la persona o personas que tomen.
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S P idl hibid t t Vt e a - Sres enos ac os por s r. e ( ergar e va a1 parte en os pro ).a I
em- botar el artículo i acho de taentes de mono olio " ° del desle om a , .y, c g p po+„ 3

porque romisión tal como ha quedado redac-picada por la comisión especial , ,
labra. a nuestro juicio es más comprensiva y Lado con las modificaciones introduei-

to a res` Olas a último momentocom letap ..
los,áe el hi Ruego al señor secretario dé lectura

aojo del artículo tal como la comisión lo ha -Resulta afirmativa.
l N u^

3 d° eo Sr. Presidente (ti ergara). - En con-
-Sees, lee: 1 ,;ideración el artículo 4.°

ueq
'eptar la Los que violen lo dispuesto por el artículo -No haciéndose observación se vota

3.° por Lo y 2.o de esta ley y los que tomen parte y es aprobado,

'omisión en los actos que ella prohibe en su carácter

mas pa-- de banqueros, serán penados con multa de Sr. de Tomaso . - En la sesión ante-
vocablo 2.000 a 100.000 pesos moneda nacional, o en ior se resolvió, a moción del diputado
bros uo su defecto con prisión de uno a tres aires. por Buenos Aires, señor Arana, que to-
tras opi- En caso de reincidencia se aplicará una y i lo artículo que no se observara se diera

)r parti- otra pena conjuntamente. por aprobado, sin. necesidad de hacer

)coa votación en cada caso.
D que es- Sr. Justo. - Pido la palabra. Sr. Presidente (Vergara). - Si hay
liputado, Para hacer una salvedad. Entiendo ,sentimiento, se procederá en esa forma.
. El ma- que al decirse "banquero" en este ar-
>eptar la tículo se comprende a los directores de -Asentimiento.
le nues- los bancos oficiales, que no podrán res- 1
3.° del guardarse diciendo que son "funciona- -En discusión el artículo 5%
al de los, ríos".

Sr. González Ira,m,ain. - Pido laSr. Presidente (Vergara). -- ¿Desea plti-
lión pro- el señor diputado que la comisión a,c«c 1

Para proponer, como agregado al ir-
Echagü.e. re el concepto? 1 ículo 5.°, y a continuación del primerSr. de Tomaso . - Pido la palabra.

,.crráfo del mismo, el artícnló que figu-ntos para Después de esta discusión es eviden- 1
te que el concepto "banquero" está 1 a' con el número 6 en el proyecto de
empleado en este artículo en su sentido a representaeióii socialista, y que die :

)alabra. amplio, que comprende n.o solamente Las asociaciones, corporaciones o es-
ouesta a a los banqueros particulares sino a los t„blecimientos con carácter de persona
lazo del directores, a los dirigentes de las insti- jurídica, responden:. con sus bienes por

l,is actos delictuosos de sus directores,,o al se- tuciones oficiales de crédito.
<Ami.nistradores representantes o man-`Los que Sr. Ferreyra. - Por otra parte, está

culos 1.0 el artículo 5.° que es más explícito. datarios, aunque éstos obren fuera de
gin. parte Sr. Presidente (Vergara). - ¿Desea l,.,s límites de sus mandatos o atribu-

n. su ea- cl señor diputado por la capital, dor-- c iones, y se podrá ejercer contra aque-
Idos con -tor Beiró, que se vote ahora la proposi- 1 ías entidades, acciones civiles por in-
moneda ción que ha formulado? (lerrmizacióii de daños y para el pago
prisión Sr. Beiró . - Creo que la nueva re- die la multa a que se refiere el artículo
reia).ci -dacción dada por la comisión, surgida - sería en este caso - de esta ley".

ra pena i raíz del debate, comprendiendo que Al incluirlo en el proyecto de la re-
ella es más amplia que la propuesta p`n l,resentación socialista, hemos querido

se man- mí, que era una simple prohibición. cite el propósito mejor más evidente de
.e había mientras la comisión instituye un de- cata ley no sea burlado o quede sin
° con el lito, debe aceptarse, y adhiero por mi electo por chicanas, maniobras o rectlr-
los ban- - parte. sus habilidosos de estas entidades que

'los que Sr. Peña. - Era lo que queríamos : todos nosotros conocemos.
as pala-- que uo fuera una simple manifestación, Los miembros de la comisión de le-
e tomeu2 sino que se caracterizara como delito. Irislación, con algunos de los cuales he
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que responsconversado al respecto, creo no tendrán Sr. González Iramain . -- Pido la pa- personas jur
inconveniente en aceptar. Los escrúpu- (abra. gentes de de
los de orden jurídico que la comisión En los fundamentos por escrito con. dos por los r
pudiera tener en lo que se refiere a la 'inc acompañamos el proyecto de la di- las lnísmas.
responsabilidad de las personas jurí- l,utaeión socialista decíamos, refirién temeraria o,
cucas por los actos delictuosos de sus (fonos a esta ley: "Ella podrá, sin em- presidente,
agentes o representantes, creo que esta- Largo, muchas veces entorpecer y ami- proyecto un
rían fuera de lugar desde que la co- k ir las combinaciones monopolistas, e diputados x
misión ha incorporado ya este principio mpedir y castigar siempre, algunos de nueva que
que pudiera parecer revolucionario, en los peores procedimientos de los trusts - el nombre o
varios de los artículos de su despacho, , eso tiende el proyecto que presenta- ría del órgai
sobre todo en alguno de ellos, corno el naos, el cual, contemplando fenómenos. ,os represen
6°, por el cual se pena con la disolución nuevos y delitos hasta ahora no pre- agentes de
de las sociedades anónimas o personas . istos por nuestras leyes, como los a que obrarían cor
jurídicas, los delitos de sus representan- él se refiere y quiere reprimir, contiene tant.es de ell
tes. 'ecesariamente artículos o prescripcio es decir, que

Desearía conocer la opinión de los ¡ es, que reforman de manera apre- rídicas come
miembros de la comisión de legislación (fiable nuestra legislación de fondo. Tal, - a la persona
sobre el agregado propuesto. por ejemplo, la del artículo 6° de pues- trina, que si

Sr. Mora y Araujo.-Pido la palabra. 1 ro proyecto, que trata de la responsa- facultad de (
i,ilidad de las asociaciones con carácter'. profesores p

Debo manifestar que la comisión no ,le personas jurídicas por los actos de- camarista de
acepta el agregado que propone el se- lictuosos de sus directores, administra- en su libro
ñor diputado por la capital, porque. ¡ (lores o representantes, aunque éstos es la que n
cree que el artículo a que se refiere en- obren fuera de límites de su mandato- traemos en 1
araña una doctrina jurídica discutible, (, atribuciones. La hemos creído pece- nuestro proa
y además su aplicación pudiera ser has- caria indispensable, ara que las san-
ta cierto punto peligrosa. p dones de e^

(-iones o penalidades establecidas por no queden si
Por otra parte, en el despacho de la i la ley no sean ilusorias ni quede bur- litos cometi(

comisión se contempla el caso que el di- lado el sano y alto propósito de la.
rector responsable de la violación de ,nisma". -E1
esta ley fuera insolvente : se le aplicará observaLeo estas palabras para que el señor

De manera quela pena de prisión. diputado que acaba de citar el artícu-
iem habría una aplicar.s pre pena que ao 43 del código civil, no suponga ni Pero, señc
Así no comprometeríamos los intere- por un momento que olvidamos las dis- rídica no p

ses de una sociedad que nada tendría )osiciones de orden legal que podrían corporal; no
que ver con los actos delictuosos come- <,ponerse a este artículo del proyecto larse ala pe
tidos por uno de sus miembros fuera (le la representación socialista. Conce-

1E1-
de su mandato. , nos perfectamente la doctrina del codi-

alabra co,respecto a la responsabilidad de las 1 observaSr Fox - Pid l. ..o a p
p rs rídi Sj í d i d i, e onas u ercasa. emas a g-oSencillamente ara agregar una ra-p Hemos puzón de mucho mayor (orar si no tuviéramo presente un con-

peso que la que ——+_ A- ni n c t +,, artículo : au
acaba cíe ciar el senor miembro ole la - sent:antes ob
comisión. los los señores diputados, que el dere

1 ^°ho penal. tiene en vista o contempla(al su mandato
Es la siguiente, y excuso todo comen- Hombre natural, ente con conciencia y que obrando

tario: el artículo 43 del código civil o•on voluntad, capaz de delitos; pero sa- agentes o
dice expresamente que no se puede ejer- I>emos también que cuando discutimos compromete
cer contra las personas jurídicas ac- ; ma ley que tiene el propósito de re- rídica. Y 1
ciones criminales o civiles por indemni- lprimir delitos nuevos, bien podemos, esas personi
zación de daños, aunque sus miembros in innovar o sin revolucionar demasía- sus represer
en coni n o sus administradores indi- do, apelar a lo que es ya una teoría para delinq,
vidualmente hubiesen cometido delitos incorporada a la legislación positiva de no se const
que redunden en beneficio de ellas. (puchos países y que no significaría más o toleradas
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que responsabilizar civilmente a las litos, pero es evidente que delinquen,
personas jurídicas por los hechos emer- que cometen cielitos. Por eso es que
gentes de delitos o cuasi delitos cometi- en la cámara se está discutiendo es-
dos por los representantes o agentes de ta ley.
las mismas. No es iniciativa atrevida y No sería arbitrario ni injusto que los
temeraria ocurrencia socialista, señor delitos cometidos por los representan-
presidente, el artículo que viene en el tes o agentes de estas entidades - de
proyecto nuestro. Conocen los señores las personas jurídicas - comprometie-
diputados perfectamente la doctrina ran la caja de las mismas; en cambio,
nueva que se est ta en derecho con sería enorme que pagaran las conse-
el nombre o que se ha llamado la "teo- cuencias de los delitos cometidos por
ría del órgano", y en virtud de la cual esos agentes o representantes, los ter-
los representantes, los miembros, los ceros - en este caso el público - que
agentes de las personas jurídicas, no ninguna intervención tienen en la desig-
ob aríaln. como apoderados o represen- nación de los representantes que obran
ta ates de ellas, sino como ellas mismas ; a nombre de estas entidades. Por eso
es decir, que serían a las personas ju- me parece una doctrina sana, práctica,
rídicas como el brazo o como la boca eficaz, necesaria en este caso, la que
a la persona humana. Esta nueva doc- responsabiliza a las personas jurídicas
trina, que se enseña hasta en nuestra que han podido cuidarse de la elección
facultad de derecho, donde la sostienen de las personas o agentes que actuarán
profesores prestigiosos, como el actual a su nombre, de los delitos por éstas
camarista doctor Salvat, que la explica cometidos ...
en su libro "Derecho civil argentino ", Sr. Or z . - Pero podrían volverse
es la que nosotros hemos recogido y locos los representantes.
traemos en la forma del artículo 6.1 de Sr. González Iramain. - ... pues di-
nuestro proyecto, buscando que las san- chas personas jurídicas han podido
ciones de esta ley no sean ilusorias y precaverse y proceder en forma de sal-
no queden sin castigo o impunes los de- var los propios intereses haciendo re-
litos cometidos por esas entidades. caer las responsabilidades sobre los

hombres que las representan.
-E1 señor diputado Ortíz hace nm Ni es ni muy nueva ni extraordina-

observación que no alcanza a percibirse. ria la proposición nuestra. El artícu-

lo 31 del código civil alemán responsa-
Pero, señor diputado, la persona ju- biliza a las personas jurídicas por los

rídica uo puede ser pasible de pena hechos delictuosos de sus representan-
corporal; no puede fusilarse o encarte- tes, por las consecuencias que emergen
larse a la persona jurídica ... de la comisión de delitos o cuasi deli-

tos, por los mismos.
-El señor diputado Ortíz hace otra Sr. Anastasi. - La persona jurídica

observación en voz baja. responde de los delitos o cuasi delitos
cometidos por sus representantes o

Hemos puesto deliberadamente en el agentes, pero lo que nosotros no que-
artículo : aunque sus agentes o repre- remos ahora es sancionar una disposi-
sentantes obren fuera de los límites de ción haciendo recaer sobre la persona
su mandato. El' señor diputado decía jurídica las consecuencias de los actos
que obrando fuera de su mandato los cometidos por sus representantes fuera
agentes o representantes no pueden de los límites de su mandato.
comprometer la caja de la persona ¡ti- Sr. González Iramain . - Es que, se-
rídica. Y parecería evidente, ya que ñor presidente, no se concibe, y me lla-
esas personas jurídicas no conceden a ma la atención la observación que ha-
sus representantes o agentes mandatos ce el señor diputado Anastasi que se
para delinquir, como que ellas mismas ocupa de esto con preferencia, - no
no se constituyen ni son autorizadas se concibe o entiende ahora, como ac-
o toleradas por la ley para cometer de-- tos de la persona jurídica, sino los cum-
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plidos dentro de los límites del man- Sr . González Iramain. - Pido la pa-
dato. Y por eso precisamente estable- labra.
cerros que lo son aunque obren fuera Para que pierdan valor las objecio-
de los límites de ese mandato. Lo he- raes del señor diputado, me bastaría re-
mos puesto de una manera deliberada, cordarle la posibilidad bien concebible
para que se entienda así y sabiendo de de que las personas jurídicas, de que
antemano que se opone a ello no sólo -•stas entidades cuyos actos delictuosos
el artículo 43 del código civil, que ha queremos reprimir, encargaran de la
leído el señor diputado Fox, sino el 36 ejecución o de la comisión de ciertos
y varios otros, en lo que se refiere a la actos que puedan caer dentro de las
organización y forma de actuar de la penalidades de la ley a personas insol-
persona jurídica. yentes, irresponsables, testaferros, lo

Sr. Fox. - Por eso quería llamar la que es común y se hace y se hará más
atención de los miembros de la comi- cuando esta ley haya sido sancionada
sión de legislación, de que se trataba por el congreso.
de reformar nada menos que nuestro En cuanto a lo que expresa el señor
código civil. diputado Ferreyra, de que quienes ac-

Sr. González Iramain . Pero si lo iúan en nombre de la persona jurídica
reformamos a cada rato. ion un conjuntó de personas, un direc-

I orio designado por los accionistas ySr. Ferreyra
.-¿Si me permite el se- lo los accionistas mismos, se puede res-

ñor diputado... ? Yo le presentaría el )onder que no sería más injusto que

siguiente caso. Se constituye una so- os accionistas cargaran con las conse-
ciedad anónima a objeto de comprar y cuencias emergentes de los actos delic-
vender artículos ganaderos; se elige su Luosos de los miembros del directorio
directorio, se establecen sus estatutos, fue ellos han elegido, que el hecho de

ecétera. Supongamos que los accionis- glue cargaran con la responsabilidad o
tas han elegido un directorio compues- de que fueran víctimas de esos actos
to de personas que creen correctas, pe- gentes que, como el público, ninguna

ro resulta que ese directorio, en lugar intervención han tenido en la elección
de dedicarse a la compraventa de pro- del directorio. De manera que, contem-
duetos ganaderos, se dedica a especu- piado el asunto por ese lado, sería más
lar en trigo : ¿quién es responsable cuerdo resolverlo responsabilizando vi-
de la multa que se imponga? ¿la so vilmente a las personas jurídicas por el
ciedad anónima? Hecho delictuoso de sus representantes

Sr. González Iramain . - Le voy a i> mandatarios, que, según la nueva
contestar al señor diputado. doctrina, no obran como tales, sino co-

Sr. Mora y Araujo . - Si me permite ¡no la persona jurídica misma, enri-
el señor diputado, a fin de expresar el lueciéndola, beneficiándola con actos
concepto de la comisión. ¡legales o delictuosos, pero que están

La comisión. entiende que este artícu- dentro del giro propio o del comercio
lo implicaría un exceso de legislación, -le la persona jurídica. Por eso lo he-
porque es muy difícil que ocurra el ca- 'oos propuesto y creeos que la cáma-
so de que el presidente o director de ra haría bien en inc n porarlo al pro-
una sociedad anónima pueda escapar .vecto que se discute, si es que quiere
del alcance de la ley por insolvente. que esta clase de delitos que trata de
Es inconcebible que se lleven a los pues- eprimir sean efectivamente castiga-
tos de directores de sociedades anóni- los.
mas a personas que no tengan una res- Por eso pediría nuevamente a la co-
ponsabilidad abonada por el capital que misión que, teniendo en cuenta que ha
aportan al formar parte de la compañía roto va con su artículo 5.° el principio
o por sus bienes propios. De manera jurídico que se resiste a lesionar, acep-
que en cualquier caso estaría el delira- te la proposición del grupo socialista.
cuente - llamémoslo así - siempre al En el artículo 6." del despacho de la
alcance de la disposición de la ley. comisión se dice que en caso de reinci-
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.o la pa- dencia de una sociedad anónima o per-
sona jurídica, sin perjuicio de lo dis-

objecio- puesto en el artículo 3.° para los rein-
taría re- cidentes, la violación entrañará la pér-
ncebible dida de la personería jurídica o la anu-
de que lación de las prerrogativas o concesio-

.ictuosos nes que se le hubieran otorgado. Pena
i de la más grave no se puede establecer para
ciertos las personas jurídicas.

i de las De manera que l comisión, en su
as insol- propio despacho, aparece así responsa-
Pros, lo bilizando a la persona jurídica por los
ará más actos delictuosos de sus representan-
icionada tes o agentes que obran a nombre de

la misma ; y no veo entonces cómo pue-
el señor de repugnarle la incorporación al tex-
.enes ac- to de la ley del artículo que en el pro-
jurídica - yecto de la representación socialista
in direc- lleva el número 6.°.
nistas y Sr. Ortíz. - Me imagino que el se-
iede res- flor diputado no admite que se puedan
esto que aplicar en el proyecto las dos penali-
Ls conse- dades: la pena corporal y la multa.
os delie- Sr. Pinedo .-La pena corporal a los
irectorio •' directores y la multa a la sociedad.
lecho de Sr. González Iramain .-La pena cor-
>ilidad o poral se aplicaría al agente material
os,1 actos del delito, y la pecuniaria a la so-
ninguna ciedad .
elección Sr. Ortíz . - Entonces toda la argu-

Julio 7 de 1921

infelices que hayan suscripto acciones,
la delincuencia en que ellos hubieran
incurrido? Sería así muy fácil eludir
la responsabilidad penal que establece
la ley si los directores pudieran hacer
recaer todo el peso de sus faltas y de
;,n propia delincuencia sobre los accio-
l istas.

El señor diputado, para evitar ese
. ,;eollo, que es sin embargo insalvable,
ha ido hasta la divisibilidad de las pe-

as, hasta querer castigar por un lado
u la sociedad con la multa y a los di-
:rectores, por otro, con la pena corpo-
,-al. Es decir que donde la disposición
.l ue hemos sancionado establece que ha-
brá multas o en su defecto prisión,
.I señor diputado la divide y estable-
.'e la prisión para el directorio y la res-
ponsabilidad pecuniaria para la socie-
.lad.

¿A qué principios jurídicos, a qué
orden de ideas morales responde seme-
jante argumentación?

Y, por otra parte, señor presidente,
dejamos esta faz de la cuestión para

.considerar la faz económico, nos en-

.•ontramos con una situación todavía
más difícil y más perjudicial para los
intereses públicos. Las sociedades anó-

contera- mentación del señor diputado y sus es- 1 ltimas constituyen uno de los grandes
iería más fuerzos son tendentes a evitar que la r(-sortes que mueven el progreso huma-
,7ando ei- pena corporal se aplique, es decir, que oo en las sociedades modernas. Las so-
as por el en todos los casos, pagando, pueda evi- ••iedades anónimas, simples asociacio-
;entantes tarse la pena corporal. ¡¡es de capitales, son las que realizan
a nueva Sr. Molina. - Pido la palabra. las .grandes obras que la acción indivi-
sino co- La cuestión que plantea el señor di- Í dual nunca podría realizar. ¿Y quién
la, enri- putado por la capital es de aquellas ; nerría confiar sus fondos a la admi-
m actos que por su trascendencia no pueden )tistra.ción de un directorio, si cualquier
le están pasar sin que la cámara haga un estu- 1 r ansgresión hecha por él, fuera de los
,omercio dio detenido de los principios que rigen límites expresos que los accionistas han
o lo he- la materia. (prefijado a ese mismo directorio, pu-
la cáma- El señor diputado, al sostener el pro- diera hacer responsables a los subscrip-
al pro- yecto de la diputación socialista, sien- lores del capital de esa transgresión y

e quiere ta doctrinas y principios que pueden .le las faltas que han cometido contra
trata (le ser peligrosos bajo el doble punto de „u expresa voluntad y contra el man-
castiga- vista de la moralidad de la disposición lato que ellos expresamente han dado?

y de sus resultados económicos para A qué principio jurídico, repito, res-
a la co- - la república. ponde semejante doctrina?
6 que ha ¿Cómo va a admitirse que las viola- No, señor presidente. En esta mate-
)rincipio ciones de la ley, hechas por los direc- ria de novedades con que el snobismo
ir, acep- - tores, sean pagadas en multas por la político nos asedia diariamente, es ne-
cialista. _ sociedad anónima, por ejemplo? ¿Cómo .-,osario no dejarse seducir por las pa-
ho de la admitir que esos directores cubran su labras; no todo lo nuevo es bueno, se-
e reinci- responsabilidad haciéndoles pagar a los :mores diputados.
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Soy muy abierto a toda idea de pro- lió el primer delito. Los hombres que
preso y a toda evolución en el derecho pian gozado de buena reputación co-
mismo, pero a condición de que esas mercial, han sido buenos comerciantes,
novedades no destruyan la base ¡un- Honestos, hasta que cometen las faltas,
damental del derecho, que no es otra estas transgresiones, tentados por la
cosa que ésta muy sencilla : la razón •lodicia o en un momento de vacilación
humana, que gobierna y que rige las o desfallecimiento moral. Y entonces,
situaciones jurídicas y que aplica los yo digo: ¿por qué ir detrás de lo nue-
preceptos morales y de conveniencia y,o sin análisis previo? ¿Por qué ir a
pública, sin llevarse por delante los in- -,omnover los principios fundamentales
tereses de terceros, sin castigar a ¡no- de la legislación cuando no hay utili-
centes, sin imponer una penalidad por dad ninguna en hacerlo para la mayor
actos que no han cometido ni han au- eficacia de la legislación que estamos.
torizado a cometer. Y en ese caso están dictando, cuando tenemos dentro de la.
los accionistas, que han contribuído a ley que se está sancionando un gran.
la formación de una sociedad anónima resorte, que es la pena corporal, que
con propósitos de utilidad pública, co- la de detener a los directores ante una
mo lo declara la ley, y que se encon- responsabilidad personal mucho más
trarían penados por delincuencia, por que si ellos pudieran hacerla pesar so-
violación de mandato hecha por sus re- )re intereses ajenos, desviando la ac-
presentantes. Tengo para mí que es in- Sión de la ley de sus personas para.
justo y peligroso eliminar el elemen- Hacerla recaer sobre el grupo de los ac-
to subjetivo para preceptuar la res- cionistas o de los socios?
ponsabilidad objetiva, que sólo se po- No es, pues, señor presidente, ha-
dría cohonestar cuando es imprescindi- riendo cosas nuevas cómo hemos de
ble para la salud del organismo social. salvar situaciones y cómo de mejorar
(¡Muy bien!) la legislación del país; no es haciendo

De manera, señor presidente, que se- (*,osas nuevas solamente; hay que hacer
ría llevar un atentado a la constitución rosas nuevas, pero a condición que sean
de nuevas sociedades anónimas, sería buenas, económicas y moralmente ha-
hacer retraer los capitales de empresas blando.
útiles y progresistas si estableciéramos Nada más. (¡Muy bien! ¡Muy bien!
que esos capitales pueden desaparecer aplausos).
ante la mala fe o la mala voluntad de Sr. Saccone. Quería hacer una
las personas que los accionistas han co- aclaración de lo que había dicho el se-
locado a su frente. Y no vale decir, se- íor diputado González Iramain.
ñor presidente, por qué se han equivo- Yo creo también que las personas ju-
cado, porque el señor diputado sabe rídieas no pueden cometer delitos; la
perfectamente cuán difícil es respon- responsabilidad va hacia los autores de
der de los actos de un mandatario tan- os mismos; pero eso está establecido
te en la vida pública como en la vida m la ley. Hay un único caso de res-
privada. Los pueblos se equivocan mu- Í uonsabilidad y es aquel en que las per-
chas veces al elegir sus mandatarios y on.as jurídicas se hubieran beneficiada
sus representantes ¿y no se han de ^,on la comisión del dWito. Si, los dipu-
equivocar también los accionistas al lados socialistas pusieran esto : que la
elegir los gestores de sus intereses? ¿No ^nulta o la responsabilidad civil la debe
pueden incurrir también en errores? soportar la persona jurídica dentro tic
¿No puede una persona elegida con el dos límites de beneficio que haya reci-
concepto de honorabilidad de que go- pido por la comisión del delito, así sí.
zaba, transgredir los principios mora- Sr. González Iramain. - Esa es la
les, cambiar su conducta moral y su doctrina del código que nosotros refor-
orientación, echarse a perder, como se 'vamos.
dice vulgarmente? Sr. Saecone . - Está bien; pero esta-

El delincuente, señor presidente, ha nos legislando sobre cosas que están
sido hombre honrado hasta que come- Ion el código. Es el único caso en que
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podría aceptarse las proposiciones de 1 las sociedades jurídicas que se ponen
los señores diputados socialistas. de acuerdo para cometer actos que esta

Sr. Echagüe . - Sí, eso está en la ]ey está declarando delictuosos.
ley. Las sociedades y los accionistas de-

Sr. Saccone . - Es una ley con ca- las sociedades anónimas pueden equi-
rá.cter propio ; establecer la responsabi- -vocarse, decía el señor diputado, cuan-
lidad civil en el caso de beneficio pecu- do eligen sus representantes o sus agen-
niario para las sociedades. 1(.s para que obren en nombre de ellos,

Sr. González Iramain. - El señor di- del mismo modo que los pueblos se
putado Molina ha '*cho, y ha dicho u quivocan o pueden equivocarse al ele-
muy.bien, que en asuntos tan serios co- gir sus mandatarios, y las consecuen-
mo éste no debemos dejarnos seducir cias serían las mismas. Se equivocan
por las palabras; y en ese sentido la muchas veces los pueblos al elegir sus
suya es peligrosa, porque es seducto- uiandatarios y pagan caro, bien caro,
ra ; y prueba de ello es que se ha hecho •omo sabe el señor diputado, el error
aplaudir por toda la cámara sin tener yue cometen al elegir ese mandatario.
a mi juicio razón. Qué enormidad sería, qué injusti-

Sr. Molina . - No es un elogio para cia...
la cámara.

Sr. González Iramain . - No era mi -El señor diputado Molina pronun
propósito elogiar a nadie. cia unas palabras que no alcanzan a per-

El señor diputado ha entendido mal cibirse.
mis palabras al hacer esta proposición
que lamento no haya aceptado la co- iD Qué inconveniente habría en que las
misión de legislación. personas jurídicas, las sociedades anó-

Ile empezado diciendo que conside- simas, respondan con su caja del de-
raba el delito - y en esto está lo que tito, haciéndose cargo de las consecuen-
alarma al señor diputado - cometido cías emergentes de los actos delictuosos
por los agentes de las personas jurídi- de su representantes?
cas, como efectuado por las personas Sr. Molina. - No, señor diputado
mismas. no habría quién quisiera ser director

No ignoraba, pues, señor diputado, 1 de sociedades anónimas.
un principio elemental de derecho pe- Sr . González Iramain . - ... sobre ]a
nal que se le olvidó recordar, aquel designación de los cuales ellos han te-
que impone para estos casos la identi- nido la intervención que sus propios
dad del dilicuente y del condenado. estatutos les dan. Sería, repito, en mi

Es que nosotros creemos, señor di- concepto menos grave que responsabili-
putado Molina, que los que delinquen en zar a los terceros perjudicados, que no
este caso no son en realidad los repre- han podido tener intervención en la de-
sentantes sino las personas jurídicas signación de los funcionarios que ac-
mismas, a las cuales queremos respon- t úan a nombre de las personas jurídi-
sabilizar. vas.

IIa dicho el señor diputado que los 1 Sr. Pinedo . - Pido la palabra.
hombres son buenos hasta el momento Yo siento hablar inmediatamente des
en que deliquen y que a partir de ese t,ués de mi compañero de grupo, dipu-
acto delictuoso recién pueden defender- lado González Iramain, muchas de cu-
se los terceros del peligro que estos de- yas palabras excusarían las mías; pero
licuentes significan. Eso sería importan- tengo todavía algunas cosas que decir
te cuando se tratara de delitos de otra y algunos antecedentes que recordar a
naturaleza, de homicidios, por ejemplo; la cámara.
pero es que los delitos que la ley quiere Lo más fundamental como erróneo
prevenir y castigar son delitos come- ele la argumentación del señor diputa-
tidos de manera deliberada y pública do Molina, es la distinción. entre del¡-
por los directores, fuera de la acción tos de los dirigentes de las sociedades-
de las pasiones, por los miembros de , y responsabilidad de los pobres accio-
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nistas. Negarnos que todo eso sea exac- Lados lo saben. La condenación en costas
to, desde que son los accionistas más e^ una verdadera pena, a veces enorme,
poderosos los que tienen el directorio del delito cometido por actos imperti-
en su mano; son los accionistas los que q.entes de los directores de sociedades
se enriquecen sistemáticamente con los anónimas.
actos de los directores. Los accionistas Si eso se hace a favor de algunos
de algunas empresas que se conviertan individuos, si eso se hace para eximir
en monopolio, van a ser los que van a de las consecuencias de los actos delic-
tener los beneficios de esos actos que tuosos de los directores de una sociedad
nosotros consideramos delictuosos y a alguna empresa privada ¿ cómo no he-
queremos penar. ¡ros de poner nosotros una sanción para

Hoy, por la legislación vigente, las lo- que perjudican a todo el país? Aho-
personas jurídicas no cometen delitos. ea, señor diputado, hay una nueva clase
Dice el código que sólo son responsables delitos que no pudo preverse en mo-
los directores: sólo cabe la acción in renc, mentos en que se dictaban` los viejos
verso, para que la sociedad pague aque- códigos. Antes no se concebía que las
llo en que se ha 'enriquecido. Pero que ociedades se enriquecieran por delitos,
pague, ¿a quién, señores diputados? Es, 1 ;ino por la apropiación violenta, por el
una sociedad que ha esquilmado a toda cobro de algunos pesos o de algunos
la nación enriqueciéndose. ¿que pague, materiales llevados al caudal común.
a quién, las consecuencias? Que devuel- Hoy hay este delito nuevo : la destruc-
va ¿a quién? La única forma de devol- eión de riqueza pública, la destrucción
ver una parte de las sumas que esquil- de los productos del trabajo humano
ina a la nación con esos delitos sociales, eon fines de lucro. Eso no se hacía an-
es pagando multas al tesoro nacional, es res o se hacía muy rara vez; pero hoy
pagando multas al estado que se las im- es una práctica constante, que es lo que
pcnga. Es una aplicación de un princi- u. movido el debate a que estamos avo-
pio jurídico que ya existe. i vados. Hoy la cámara tiene a su consi-

Se nos ha presentado a los accionistas deración una clase de delitos que antes
-como víctimas. Yo niego que lo sean; ¡ lo tic, existía, y hay que penarlos en todas
niego ! Los accionistas, individualmente, las formas. Si el artículo propuesto no
cada, cada uno tiene acción para llevar e vota, las sociedades anónimas van a
ante los tribunales los actos de los di- indemnizar a los directores con su pro-
rectores que ellos consideren pernicio- pio peculio para que paguen las multas,
sos... El accionista que ve a la socie- —mando el enriquecimiento sea más gran-
dad de que forma parte lanzarse a aven- -le que el importe de las multas. Siem
Curas peligrosas de trustificació:¡, ha de ¡)re que una sociedad crea que va a ga-
llevar ese asunto a los tribunales para iar un millón, trustificando, y que va
evitar, por el pronunciamiento judicial, er condenada a pagar 150 o. 200 mil
que esas consecuencias se produzcan. I)eSOS de multa, le va a convenir ganar

Pero hay antecedentes, que es lo que en millón, porque la responsabilidad pe-
más quiero presentar ante la cámara. 'tal de las personas es un fantasma que
Todos los días se aplica una pena a las L pocos ha de aterrizar. Todos sabe-
sociedades anónimas con el consenso de nos lo que son las Vesponsabilidades
todo el mundo. Las costas procesales son penales, corporales, de los directores de
la pena al litigante temerario, al litigan- ¡as sociedades anónimas.
te impertinente que molesta a otro in- Pero quiero recordar otros anteceden-
fundadamente; y no obstante una nota les, porque la cámara ha aplaudido un
de Vélez, puesta al pie de ese artículo d liscurso del señor diputado Molina, que
del código civil, que todos conocen, la merece sin duda ser aplaudido, en el
jurisprudencia ha ido evolucionando que hablaba de la indivisibilidad de la
hasta establecer, aun dentro de nuestra pena, de la calificación de la pena de
hegislación civil, categóricamente, que las acuerdo con el delincuente y otras cosas.
saciedades anónimas son pasibles de con- Yo recuerdo un proyecto de legisla-
dcna en costas. Todos los señores dipu- ción de otro orden, traído a esta cama-



CONGRESO NACIONAL 845

Reunión núm. 15 CAMARA D : DIPUTADOS Julio 7 de 1321

ra con la firma de profesores de riere- ni con la teoría organicista, ni con la teo-
cho civil, después d un proyecto pre- ría del código alemán, ni con la teoría
sentado por un profesor de derecho, el (!el código suizo de las obligaciones, ni
doctor Sánchez Sorondo. Se creaba una con ninguna teoría o precepto legal. No
clase de delitos particulares, la huelga, síe puede admitir el contrasentido ele
la huelga arbitraria, la huelga cuando hacer responsable a la persona jurídica
110 se iba a la conciliación que fijaba el de las ocurrencias de sus representantes,
proyecto, y ¿ cuál era la sanción? Para si aquéllos han obrado fuera de su
los capitalistas, la multa. ¿Y para los n Mandato.
obreros? Para 1ó ,,obreros, primero la Sr. González Iramain . - ¿Y por qué
multa pagada con C el tesoro social del las disuelven, entonces?
sindicato, no el tesoro de los directores, Sr. Anastasi . - Permítame, señor di-
sino con el tesoro de la caja sindical. Y putado.
si la caja sindical no bastaba ¿qué más? Yo le preguntaría al señor diputado,
El salario de todos los obreros del gre- González Iramain, si hubiera tenido ne-
mio ! cesidad de confiar un poder, qué eseo-

La cámara ha tenido a su considera- zor le podría causar la idea de que to-
ción proyectos de esa naturaleza. - dos los actos de su apoderado, aunque

Sr. Ortiz . - ¿Y los sancionó? no hayan tenido nada que ver con el

Sr. Pinedo - No fué sancionado, pe- negocio, pudieran redundar en perjui-
ro vemos cómo hombres que hoy aplau- cio de él. Sumamente peligrosa la teo-
den el discurso del señor diputado NIo- ría, no sólo por las sociedades anónimas,.

lipa no han tenido empacho en firmar sino también en lo que se refiere a.
semejante cosa. Tampoco lo he meneio- las personas del derecho público. Sería
nado como un buen antecedente. gravísimo, como lo ha dicho muy bien. el

Quiero agregar que el viejo criterio señor diputado Molina,.que el intenden-

de los actos sociales considerados cono te o el gobernador, realizando una can-
opuestos de los actos individuales de los tidad de actos luera de la eslera de ,,us

atribuciones, comprometieran o pudie-
directores, es un criterio anticuado, y
en este caso, desde que los delincuentes ran comprometer la responsabilidad de-
in:teresados con las sociedades que obran los representados.
por medio de sus representantes que En materia de derecho civil no me
pueden ser removidos en todo caso y considero un reaccionario. Llego a ad-
cuyos actos ilegales pueden hacer revo- rnitir hasta la responsabilidad sin culpa,
car por los tribunales, lo más práctico la responsabilidad objetiva; pero no hay

es hacer pesar sobre esas sociedades la absolutamente ninguna doctrina que
responsabilidad. Por eso insistimos en el pueda conducir a una responsabilidad
primitivo proyecto, fundado suficiente- por un acto inexistente. El acto del re-
mente por el señor 'diputado por la ca- presentante que ha obrado fuera de los
pital, doctor González Iramain, límites de su mandato o fuera de sus

atribuciones es un acto que no existe
Sr. Anastast.-Quiero observar el pe- la persona jurídica.

ligro de la cláusula que se propone, pe- pasaSr. Pirre so . - ¿Es inexistente el en -
en que no se ha transparentado bien
en la exposición de los señores diputa-- carecimiento?Sr. Anastasi . - ¿ Qué tiene que ver
dos González Iramain y Pinedo. eso ?

Dice la cláusula que se propone " aun- Varios señores diputados. - ¿Hay
que éstos, es decir, los administradores número?
o representantes o mandatarios, obren Sr. Presidente (Vergara). - No hay
fuera de los límites de su mandato o número en la casa, y como no se puede
atribuciones". Y bien, señor presidente : votar invito a los señores diputados a
cuando el representante obra fuera de levantar la sesión.
los límites de sus atribuciones, ya no es
ta representante de la persona jurídica, -Es la hora 20 y 15.
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PRESIDENCIA DE LOS SEÑORES GOYENECHE Y VERGARA

1

DIPUTADOS PRESENTES: güero Vera J. Zacarías, Albárracín Francisco L., Alemán Eu-
genio, Anastasi Leonidas, Andreis Fernando de, Anello Arturo, Aranda Eduardo, ArSmburu Juan
B., Bary Alberto de, Barrera Nicholson ^ ntonio, Beiró Francisco, Bermúdez Manuel A., Berrondo
Valentín, Bravo Mario, Bunge Augusto, Capurro Juan J., Caracoche Pedro, Cércano Ramón j.,
Carol Absalón, Carosini Alberto H., Ca,ls José O., Celesia Ernesto H., Corvalán Santiago E.,
Correa Francisco E., Costa Julio A., Cri%tobo du nersindo L., Daneri Luis Al., Davel Ricardo J.,
Dexnaría Mariano (hijo), Díaz de Vivar Ramón, Dickmann Enrique, Echagüe Alfredo; Fernández
Daniel, Fernández Jacinto, Ferreyra And -és (hijo), Fox Pedro A., Frugoni Juan José, Gallardo
Manuel, Gallegos Moyano C., Gatica Teófilo I., Gibert Pedro F., Gil Matías, González Irasnain Héc-
ter, González José Antonio, Goyeneche trturo, Güerci Luis, Guido Mario M., Justo Juan B.,
Lagos Joaquín, Landáburu Laureano, L,,suiz. amon Arturo, López Anaut Pedro, Lozano Antonio,
_Martínez Benigno, Martínez José Heriberi' , Martínez José M., Massoni José S., 3líguez Edgardo J.,
Miñones Alejandro, Molina Víctor M., -Minas Luciano F., Mora y Araujo Manuel, Moral Ernesto
3l. del, Moreno Julio del C., Núñez Pedí, R., O'Farrell Juan A., Oliva Moisés J., Olmos José T.,
O'Reilly Guillermo R. , Ortíz Roberto M., )yhanarte Raúl F., Parry Roberto, Peña Manuel, Pereyra
Rozas Ricardo, Pérez Virasoro E., Pined,. Federico (hijo), Pintos Angel, Quinteros Eduardo F..
Quiroga Marcial V., Quirós Herminio J., Raffo de la Reta J. C., Remonda Mingrand F., Repetto
Nicolás, Rió Francisco A., Robín Castro 'iapoleón, Rodeyro José León, Rodríguez Calixto A., Ro-
dríguez Carlos J., Saccone Romeo D., SJ,,chez Sorondo M. G., Santa María Arturo, Santamarina
Antonio, Solanet Pedro, Taboada Diógen' >, Tamborini José P., Toiuaso Antonio de, Tomaszewski
Eduardo M., Usandivaras Agustín, Valle Oelfor del, Pera Octaviano S., Pergara Valentin, Villa-
fañe Benjamín; PRESENTES DESPIDES IIE HORA: Arnedo Rodolfo, Lencinas Carlos 5,\is1,ingt>5
Méndez Casariego Alberto, Noriega José Víctor, Rodríguez Jorge R.; AUSEN'T'ES CON LICEN-
CIA: Avellaneda Nicolás A., Bas Arturo NI., Bréard Eugenio E., Costanti Gerardo, Escobar Adrián
C., Francioni Isaac, Hernández Sabá. Z.. `laidana Julián, Otamendi José A., Padilla Eduardo, Paz
Alberto J.; AUSENTES CON AVISO: lin io Agustín S.; AUSENTES SIN AVISO: Agesta Enrique,
Aldao Ricardo, Aranda Macedonio, Aráoz I ,sé Luis, Aráoz Miguel A., Astrada Manuel J., Avellaneda
Marco A., Beguiristain Manuel B., Cabree Aníbal, Cabrera Enrique, Cafferata Juan F., Cardarelli
Ernilio, Ceballos Mariano P., Cortínez Da""ingo, Dussaut Rubén, Ferrarotti Juan L., González Zim-
Inermann A., Grau José M., Isnardi Anuro, Laurencena Miguel Al., Lehmann Guillermo, López
Héctor S., Martínez Enrique, Montes José ., Mouesca Eduardo, Padilla Ernesto E., Parodi Silvio E.,
Pradéro Carlos E., Rothe Guillermo, Roueés León, Rubilar Francisco, Sánchez de Bustamante T.,
Tierney Juan S., Vedia Mariano de, Yol' '- Lauro.

SUMARIO

1.-Manifestaciones en minoría.

2.-Constitúyese la honorable cámara en

quórum y se da por aprobada el acta de

la sesión anterior.

3.-Asuntos entrados.

I-Mensaje del poder ejcutiv- por

el que se envía los infornt»e so-

licitados por la honorable "ama-

ra sobre cumplimiento de la ley

de intervención federal en la

provincia de San Juan.

dependencia de la República del

Perú.

III-Despachos de comisiones y pe-

ticiones particulares.

IV-Proyecto de ley del señor dipu-

tado Méndez Casariego y otros

por el que se acuerda pensión a

la da e hilas solteras del se-

ñor José M. Salvá.

4.-Termina la consideración del despacho

de la comisión de legislación general en

los proyectos de ley de varios señores

diputados sobre represión de la especula-

ción y de los trusts.

II-El honorable senado comunha la 5.-Mociones aprobadas : del señor diputado

resolución adoptada por ese, uer- Martínez (J. M.) para que se trate en la
po para asociarse a la conmemo- segunda sesión de la semana próxima el
ración del centenario de la in- despacho de la comisión de comunicacio-
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nos y transportes sobre líneas telegi áfi- los señores diputados que están en el
cas en las provincias de Córdoba y Kan- recinto.
ta Fe; del señor diputado Rodeyro l-ara Sr . Justo . - Es otra molestia que se
que se traten sobre tablas los desp,- hos nos impone.

de la comisión de negocios constit'rcio- Sr. Presidente (Goyeneche).-Es la
nales sobre intervención en la provtucia única forma de controlar, porque sino
de San Juan . la presidencia tendría que dar por pre-

6.-Consideración en general del despacho sentes a todos los que están en la casa.
de la comisión de negocios constii ucio- Y'va a pasar una cosa particular, por-
nales en el proyecto de ley de interven- que van a estar presentes 89 señores
ción en la provincia de San Juan. diputados, y no se va a poder celebrar

sesión .
-En Buenos Aires, a 8 de juli) de Sr. Fernández (J.). - Es lo que co-

1921, siendo la hora 15 y 35, o-npan rresponde hacer. Los que no estén pre-

sus asientos en el recinto los sebores sentes en el recinto, se pasen sus nom-

diputadoS. bres a contaduría.

Sr. Leguizamon. - ¿Se ha invitado
1 a. los señores diputados?

Sr. Presidente (Goyeneche).-Sí, se-
EN MINORIA ñor diputado; y ha habido quórum en

un momento. Es que se van retirando
Sr. Saccone• - Ya ha pasado la ho- los señores diputados y por eso no se

ra reglamentaria, señor presidenl,; y puede abrir la sesión.
si no hay quórum en el recinto, yo creo -Se da lectura de los hombres de

que es conveniente que levantemos la los señores diputados presentes en el

sesión. recinto.
Sr. Presidente (Goyeneche). - Hay

número en la casa: 84 señores lipu- 2
tados. Se va a comprobar si exisi e en
el recinto el número reglamentario. EN MAYORIA - ACTA

Sr. Saccone . - No habiendo n' mero Sr. Presidente (Goyeneche). - Que-
en el recinto, no podemos hacer nada. da abierta la sesión con asistencia de

Sr. Presidente (Goyeneche). - Ten- 82 señores diputados.
gan la bondad de tomar asiento los se- Sr . Saccone .-?,Hay 82 diputados en
ñores diputados. el recinto?

Sr. Saccone . - Es evidente cite no Sr. Presidente (Goyeneche).-Sí se--
hay quórum en el recinto. Debemos flor diputado ; y 95 en la casa.
acostumbrar a nuestros colegas a estar Hago presente que a la presidencia
sentados en sus bancas a la hora —egla- le es imposible aplicar el reglamento
mentaria. en la forma que se le exige,

Sr. Ortíz.-Podemos esperar lit mo- por cuantolos diputados entran y salen y la única
mento. forma de co^ probar su presencia en el

Sr. Presidente (Goyeneche). - - Fal- recinto es la 'Que se. ha empleado hace
ta número en el recinto. Les n ñores un instante.
diputados resolverán. Se va a dar lectura del, acta de la

Sr. Fernández (D.).-Que se (.spere. sesión anterior.
Sr. Saccone . - Para votar un inciso

ayer, hemos tenido que estar p,,rdien- -',,e lee y aprueba el acta de la sesión
do horas enteras, llamando con I;a, can- anterior.
panilla. Debemos reaccionar contra esa 3
mala costumbre. ASUNTOS ENTRADOS

Sr. Fernández (D-). - Hay llue te-
ner un poco de paciencia . 1 Sr. Presidente (Goyeneche). - Se

Sr. Presidente (Goyenech.e). - La va a dar cuenta de los asuntos entra-
secretaría va a tomar los noml,res de dos.
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Art. 2.1 -- Este gasto se pagará de rentas ingeniero nuevamente al servicio de la direc-

generales, con imputación a la presénte ley, ción de ferrocarriles de la nación, vicepre-

en tanto no sea incluido en el presupuesto sidente del directorio de las obras de salu-

.general. bridad y por último ingeniero inspector de

Art. 3.° - Comuníquese, etcétera. las mismas obras, constituye una foja de im-

portantes servicios al país que prestados con

A. Méndez Casariego. - Sabá Z. la inteligencia, consagración y honradez, que

Hernández. - Luis Al. Daneri- nadie ha intentado discutir, lo destacan como

4rtuio g2^izam+on. un ejemplo de patriótica dedicación a altas

funciones de bienestar social.

Sr. Méndez Casariego. - Señor presidente: El congreso de la nación ha de saber apre-

Si fuera cierto que un hombre, para tener ciar todo el mérito de esta positiva labor,

derecho a ser considerado como tal, debe por ha de juzgar con la justicia y con la gene-

lo menos, haber tenido un hijo, edificado una rosidad propia de sus altos deberes de indo-

casa y plantado un árbol, según la expresión le social, el empeñoso afán de este inteli-

de un brillante escritor, el ingeniero José M. gente y modesto obrero del progreso nacional

Salvá ha hecho bastante más, ha formado y ha de prestar su adhesión al proyecto que

una familia, ha contribuido a la edificación instituye una pensión para su viuda y para
,de más de una casa, no para él pero sí para su hija, rindiendo homenaje de reconocimien-

beneficio de otros y ha hecho más que plan- to a los servicios de tan útil y virtuoso ciu-

tar un árbol. dadano.

Ifa cultivado su espíritu para cosechar se- -A la comisión de peticiones y po-

milla con que enriquecer el predio ajeno, y deres.

•en su amplia y fecunda acción social sólo ha

incurrido en el olvido de sí mismo y de los -- 4

suyos.

Trabajó siempre, inteligente y honrada- REPRESION DE LA ESPECULACION
mente y cayó muerto sobre su mesa de tra- Y DE LOS TRUSTS

bajo. No en el taller propio, donde la labor

deja saldos cuantiosos y satisfacciones mate- Sr. Presidente (Goyeneche).-Se pa-
riales, sino en la inmensa fragua de la ua- sará a la orden del día.
ción, donde se trabaja para la patria y no se Continúa la consideración del despa-

-piensa en el mañana, sino en la satisfacción cho de la comisión de legislación sobre

eminentemente patriótica de haber contri- represión de la especulación y de los

buído a la grandeza de la república. trusts.

Es así que Salvá cruza el ancho campo de Quedó pendiente de votación el ar-

la vida, consagrado exclusivamente a tareas tículo 5.° del despacho de la comisión.

-oficiales, dando a su país sus mejores años, No se ha hecho observación a ese ar-

su preparación profesional, su positiva efi- tículo: se dará por aprobado.

ciencia, su amor a la nación, sin detenerse a Se votará el agregado propuesto a
-pensar si el fruto de sus actividades no lo ese mismo artículo por el señor dipu-
sería imperiosamente requerido por necesi- tado por la capital, doctor González

Jades de su propio hogar. Iramain, que se va a leer:
Ingeniero al servicio de la municipalidad

de la capital, más tarde al servicio de la na- -Se lee:

ción, en el antiguo departamento de inge-

nieros, que precedió al ministerio de obras Las asociaciones, corporaciones o establecí-

públicas, jefe de la comisión de estudios del mientos con carácter de persona jurídica res-

río Paraná con asiento en la ciudad del Pa- ponden con sus bienes de los actos delictuosos

,zaná, presidente más tarde del departamento de sus directores, administradores, represen-

de obras públicas de Entre Ríos, ministro de tantes o mandatarios aunque éstos obren fuera

gobierno de la misma provincia, diputado al de los límites de sus mandatos o atribuciones,

congreso de la nación, comisionado para el y se podrá ejercer contra aquellas entidades

.estudio de las obras de irrigación del Nilo, acciones civiles por indemnización de daños y

mmontale.dip
mismo y de los -- 4REPRESION DE LA ESPECULACIONde tra- Y DE LOS TRUSTS
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para el pago de la multa a que se refiera el Naturalmente que la forma en que

artículo 3.1 de esta ley. esos informes han de comunicarse al

m .misterio de agricultura tiene ose se-,
-Se vota y resulta negativa. reglamentada por el poder ejecutivo.

-Sin observación se aprueban lo ar- No la podría arbitrar la comisión. Ile-
tículos 6.° y 7.° del despacho de h, co- n'.os creído que los informes deben dar-
misión. se quincenalmente ; pero no hacemos

mayor hincapié en el plazo, porque si
-En discusión el artículo s.° dejamos al poder ejecutivo la regla-

mentación de la forma en que han de

Sr. Ferreyra . - Pido la palabr;e suministrarse los informes, es evidente
Rogaría a la comisión suprimiera la que el poder ejecutivo tendrá que fijar

palabra "quincenalmente". El poder un plazo discreto a fin de que estos,
ejecutivo sabrá si las sociedades, lo: informes se proporcionen con la regu-
comerciantes o los industriales a que se laridad necesaria para que la estadís-
refiere este artículo deberán hacer esa tica pueda llevarse bien.
comunicación cada mes, cada quince Respecto de la pregunta formulada
días o diariamente. Creo que esa pala- por el señor diputado por la capital,
bra está de más y la exigencia de que lti, comisión en este momento no puede
la comunicación sea quincenal Puede dar una respuesta oficial. Dos de sus
llenar de planillas la oficina encarga- miembros estarían dispuestos a aceptar
da de recogerlas, sin ningún resultado laa substitución de la palabra "quince-
práctico. rahnente". No tiene mayor importan-

Sr. Fox . - Yo pediría más: que se cia. Otro de los miembros desea man-
suprima todo este párrafo, que no creo tenerla. Lo mejor será que se vote por
corresponda a una ley penal, sino que partes, como acaba de int .earse, y ca-
más bien debiera formar parte dl de- da diputado procederá de acuerdo con
creto reglamentario que el poder eje- lo que estime. más oportuno.
estivo dictará. Sr. Ferreyra. - Pido la palabra.

Parece que el señor diputado Mora Yo me voy a oponer a que este ar-
y Araujo asintiera a esta indicación. tículo se suprima, como lo ha insinuado

Sr. Mora y Araujo . - Me ha 'nter- algún señor diputado. Si es cierto que
pretado mal el señor diputado. l,a co- este artículo va a formar parte de una
misión mantiene el artículo. ley de carácter pena:, no lo es menos

Sr. Ortiz. - Si la comisión no acep- que el poder público, si no le damos
ta, pediríamos que se votara poi par- este artículo, no tendrá atribuciones pa-
tes. ra podar exigir a los comerciantes que

Sr. de Tomaso . - Pido la palabra. le digan las mercaderías o productos
Este artículo ha sido redactado sobre d: primera necesidad que tengan en su

I -t base del proyecto del señor diputado poder.
Enrique Martínez, que a su vez había Con la facultad que por este artícu-
tenido como antecedente un despacho lo se le concede al poder ejecutivo y
de esta cámara que fué aprobado y que con la peiialdad correspondiente que
caducó en el senado. se impone a los comerciantes que e

El propósito es arbitrar los :uedios opongan a dar esos informes, se garan-
para que el poder público pueda, por tiza mejor la ley. Suprimir, este artícu-
lo menos respecto de los artículos de U. importaría dejar una falla en la ley;
primera necesidad, tener una '•^^tadís- debe mantenerse.
tica más o menos completa a fin de sa- Sr. de Tomaso. - Nadie ha pedido la
ber en cierto momento cuál es s,i cxis- supres*ón del artículo.
teja aproximada y adoptar lae mcdi- Sr. Ferreyra . - Yo no me refiero a
des que, se creyeran oportunas ?n sal- la comisión, sino al señor diputado Fox
v:, ,.,uardia o en beneficio de los consu- que ha, hablado al respecto.
lei^lo'es. Por eso la comisión lo ha Sr. Fox . - Me he referido al primer

párrafo, porque entiendo que puede en-aceptado.
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trar perfectamente dentro del artículo el señor diputado Fox pide que se su-
1.1 del mismo proyecto, y aun cuando prima.
no existiera este artículo, es sabido que
por eÍ inciso 2.° del artículo 86 de la -Se vota el despacho de la comisión,
constitución nacional le corresponde al y resulta aprobado.

poder ejecutivo la reglamentación de
las leyes. Sr. Presidente (Goyeneche). - Se

Comprendo lo q ye acaba de manifes- va a votar la palabra "quincenalmen-
tar el señor diputado, y podría agre te" observada por el señor diputado
garse al artículo 11, facultando al po- Ferreyra.
der ejecutivo para dictar sanciones pe-
nales en los casos en que los comer- -Sc vota y resulta negativa.

ciantes se nieguen a cumplir lo dispues- -Na habiendo sido observado el res-

to en esta parte de la ley. te del artículo 8.° se dá por aprobado,
Sr. Ferreyra . - Con este artículo el

así como los artículos 9.° y 10.
poder ejecutivo podría, en un momento

determinado, exigirle a los comercian- -Ea discusión el artículo 11.
tes la exhibición de los libros de eo-
hercio.

Sr. Ferreyra . - Pido la palabra.Sr. de Tomaso
. - Es lo que quede- Este artículo puede suprimirse, por-

mes, señor diputado. que, de acuerdo con la constitución el
Sr. Ferreyra

. - ¡Pero si estoy de poder ejecutivo tiene la atribución de
acuerdo con la comisión... ! reglamentar las leyes que dicta el con-

Sr. de Tomaso . - Parece que hay un greco.
consenso general al respecto. Sr. Peña. - No procede la reglamen-

Sr. Ferreyra
.-Estoy de acuerdo con tación tratándose de una ley de caróe-

la comisión; y estoy sosteniendo que es ter penal.
necesario e imprescindible que se ma i- Sr . de Tomaso . - ¡ Cómo no va a pro-
tenga el artículo. Lo que yo digo es que ceder la reglamentación de alghnos ar-
se debe suprimir la palabra "quincenal- fíenlos ! Por lo pronto hay que re^la-

m`ente", porque en caso de que se man- mentar el artículo relativo a la estadís-
tenga esta palabra, la oficina encarga- tica de ciertos productos.
da de llevar la estadística de esas pla- Sr. Presidente (Goyeneche). - Se
nillas hará muchas veces trabajos in^í- va a votar el artículo 11 del despacho
tiles e inneees -ríos y no va a poder des- de la comisión..
envolverse con dos o tres empleados.
Muchas veces ocurrirá que se lleve la -Resulta negativa.
estadística quincenal de quien tiene tri-
go o azúcar, lo que en determinadas Sr. Presidente (Goyeneche). - Qlue-
cireunstanclas, cuando esos artículos da rechazado el artículo, y siendo el
estén a bajo precio, podría no interesar siguiente de forma, queda terminada la

saber quincenalmente. consideración del i sumo.
Por estas razones, creo que es innece-

sario poner la palabra "quincenalmen-
te". 5

Sr. de Tomaso . - Podría votarse el
artículo hasta la palabra "coiii.uiiiear", MOCIONES
luego la palabra "quincenalmente" y
después el resto del artículo. Sr. Presidente (Goyeneche). - La

Sr. Rodeyro . - Pero que quede coas- cámara resolverá el asunto que ha de
tancia de que la comisión mantiene su tratar en primer término.
despacho. Sr. Martínez (J. M.) - Hago indi-

Sr. Presidente (Goyeneche). Se ración para que se designe la segunda
va a votar la primera parte del•artícu- sesión de la semana próxima para que
lo, hasta la palabra "comunicar", pues sea tratado el asunto número 2 de la
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Senadores presentes : Aybar Augier Alberto, Caballero Rcardo, Céspedes Jorge, del Valle Delfor,
Gallo Segundo B., Gallo Vicente C., Garro Pedro A., Larlús Pedro, Linares Luis, Llanos Pedro,
Luna David., Patrón Costas Robustiano, Saguier Fernando, Soria Fernando M., Sato Pedro
Numa, Tormo Martín M.

Senadores ausentes (con aviso) : González Joaquín V., Meo Leopoldo, Vidal Juan R.

SUMARIO Buenos Aires, Enero de 1923.

Al Ho,icorable Congreso de la Nación:

1. - Asuntos entrados.
El Poder Ejecutivo empeñado en contribuir a la112. - Minuta de comunicación

al Poder Ejecutivo, sanciói¡ de las ¡leyes llamadas a favorecer el desarro-de los señores Senadores Caballero y
A flor pxugresivo de la economía nacional, ha resueltoAugier, solicitando la inclusión en el períod

o
o

de
de

incluir entre los asuntos de las sesiones extraordina-
11

sesiones extraordinarias de un proyecto de ley,
que prorrogue por dos años la vigencia de la rías ha que ha sido convocada Vuestra Honorabili-

ley de alquileres. dad el proyecto de ley sobre represión de la espe-
culaciór, y los trusts aprobado ya por la Honorable

3. - Proyecto de ley de los señores Senadores
Ca- Cámara de Diputados y viene a interesar la aten-

ballero, Del Valle y Aybar Augier , concediendo
ción d.+ ese Cuerpo, en el sentido de obtener su más

a la familia del ex Senador D. Juan M. Bullo
pronta sanción, con las madficaciones que por in-

dos años de dietas. termedio del señor Ministro del ramo sostendrá,
4. - Continúa la consideración de los diplomas de cuando llegue a Vuestra Honorabilidad el momento

Senadores electos por la Provincia de Jujuy . de estinliarlo y discutirlo.
5. - Moción del señor Senador Saguier de pasar a No ocsconoce el Poder Ejecutivo que ese proyecto

un breve cuarto intermedio para que el Senado preseni:Lrá en la práctica alguna deficiencia que de-
se constituya en sesión secreta . Se aprueba . rivan le la complejidad misma de la materia le.

6. - Se continúa con la consideración de los diplo- gislada y de la redacción que se ha dado a algunos

mas mencionados en el número 4. Se vota y 1 de sus artículos, pero sabe también que su aproba-
aprueba el despacho de la mayoría de la Comi- ción d,; 1nitiva es una necesidad nacional, tan im-
sión de Poderes , consistente en el nombramien- periosa, que s,i ella se demora por mucho tiempo

to de una Comisión Investiaadora . el país estará expuesto a que se organicen en forma
ermanente o eracion i lp es comerc a es y combinacio-7. - Consideración del diploma de Senador electo p

por la Provincia de Tucumán . nes de capitales que pueden llegar a perjudicar se.
riamento las principales actividades productivas de

1 la Nación.
En Buenos Aires, a Lo de febrero de 1923, siendo Dicho> proyecto, si no llena el ideal de eficacia que

la hora 16 y 45, dice el: ha podido lograr, servirá, en cambio, para asentar
1 sobre Ml en el futuro una reforma adecuada de sus

disposi.lones, a base de la experiencia que se ad-
quiera en su aplicación administrativa y judicial.

1 1 Por •+:a.tas razones, en nombre de un grave interés

ASUNTOS ENTRADOS
nacional que está a la espectativa de las leyes exigi-
das por el futuro desenvolvimiento conómico del
país, el Poder Ejecutivo pide a Vuestra Honorabili-

Sr. Presidente. - Continúa la sesión C011 16 dad una pronta decisión sobre el proyecto de ley
señores Senadores presentes. contra los trusts remitido por la Honorable Cámara

Se va a dar cuenta de los asuntos entrados. de Diputados -en 8 de Julio de 1921.
1 Dios guarde a Vuestra Honorabilidad.

Mensajes del Pode Ejecutivo.
M. T. DE ALVEAR.

-Se lee: T. A, LE BRETp1V.
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Buenos Aires , enero 31 de 1923

Al Honorable Congreso de la Nación:

Habiendo aceptado el Poder Ejecutivo la invita-
ción formulada por el Gobierno de Chile, para que
la República se haga representar en la V Conferen-
cia Internacional Americana que debe roimirse en
la ciudad de Santiago el 25 de marzo próximo, y
no existiendo en el Presupuesto vigente 1,artida al-
guna a que imputar el gasto que originará la con-
currencia argentina a aquella Conferencia. el Poder
Ejecutivo tiene el agrado de solicitar cl Vuestra
Honorabilidad quiera prestar su sanción al proyec-
to de Ley acompañado, por el cual se le .autoriza a
invertir hasta la suma de ciento cincuenta mil pe-
sos moneda nacional ($ 150.000 min.) con el expre-
sado objeto.

Dios guarde a Vuestra Honorabilidad.

M. T. DE AI,VIEAR.
ANGEL GA1 DARDO.

PROYECTO DE LEY:

El Senado y Cámara de Diputados, etc.
Artículo Lo - Autorízase al Poder Ejecutivo pa-

ra invertir hasta la suma de Ciento cincuenta mil
pesos moneda nacional ($ 150.000 m1n .) en los gas-
tos que demande la concurrencia argentina a la
Quinta Conferencia Internacional de las Itepúblicas
Americanas que se reunirá ^en la ciudad de Santia-
go el 25 de marzo próximo,

Art. 2.° - Este gasto se hará de Rent :ts Genera-
les con imputación a la presente Ley.

Art .3.o - Comuníquese, etc.

ANGEL GALLARDO.

-A la Comisión de Presupuesto.

Comunicaciones oficiales. -

Buenos Aires, Enero 31 de 1923.

Al Señor Presidente del Honorable Senado:

La Honorable Cámara que tengo el honor de pre-
sidir , ha sancionado en sesión de la fD—ha, el ad-
junto proyecto de ley que paso en revisión al Hono-
rable Senado , por el que se amplía en $ 7.733.900.09
min., las sumas autorizadas por la Ley general de
presupuesto (N.° 11.178) para reforzar partidas de
la misma.

Dios guarde el señor Presidente.

R. PEREYI A ROZAS.

Pedro Fox.

-A la Comisión de Presupuesto.

mendación de pronto despacho, pero no la mo-
ción formulada por el señor Senador por ivien-
doza, porque considero que no hay motivo para
hacer un emplazamiento a la Comisión. Esta
hará el estudio del asunto y lo despachará lo
más pronto posible, - debemos creerlo así -,
y es por esta razón que votaré en contra de la
moción del señor Senador.

Sr. Céspedes . - La Cámara de Diputados lo
ha tratado sobre tablas.

Sr. Linares . - No bastaría eso, porque es
bueno siempre seguir las prácticas parlamenta-
rias, y además, por las consideraciones que de-
bemos tener a las comisiones y a sus miembros.
Así que yo votaré una moción de recomenda-
ción de pronto despacho.

Sr. Saguier . - Pido la palabra.
Voy a apoyar la moción del señor Senador

por Salta, tanto más, cuanto que existe una
situación de hecho que impediría que tuviera
lugar esa votación, porque no hay en el recinto
sino 16 señores Senadores, y siendo yo uno de
los que tiene el honor de venir incluido en ese
mensaje ...

Sr. Secretario (Labougle). - La moción del
señor Senador por Mendoza no se refiere a ese
asunto, sino a un crédito por 7.733.900,09 pe-
sos, destinado a reforzar distintas partidas del
Presupuesto General vigente.

Sr. Presidente . - Si no se hace uso de la pa-
labra, se va a votar...

Sr. Tormo. - ¿ Qué es lo que se va a votar ?
Sr. Presidente . - La moción del señor Sena-

dor por Mendoza.
Sr. Tormo . - ¿No acepta el señor Senador la

modificación propuesta por el señor Senador
por Salta?

Sr. Céspedes . - No tengo inconveniente, y
retiro la moción que formulé.

Sr. Linares . - Entonces yo formulo moción
en el sentido de pronto despacho, satisfaciendo
así los justos anhelos del señor Senador por
Mendoza.

Sr. Presidente . - Se va a votar la moción
formulada por el señor Senador por Salta.

Sr. Larlús . - Hay asentimiento general.
Sr. Presidente. - Habiendo asentimiento, así

se hará.

Sr. Céspedes . - Hago moción para, que este P
eticiones particulares.

asunto se trate en la próxima sesión, prévio -Se lee:

el respectivo despacho de la Comisión.
Sr. Patrón Costas. - Siempre quo haya des- El Presidente de Unión Cívica Radical de

Provincia sidentea de San Luis. solicita el rechaza de loss
pacho de Comisión, porque sino significaría un diplomas de Senadores electos presentados por los
emplazamiento a ella. doctores Adolfo Rodríguez Sáa y Epifanio Mora

Sr. Linares. - Pido la palabra. Olmedo.
Para manifestar que yo votaría una seco- -A sus antecedentes.
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Sr. Luna . - Pido que cuando se traten los co a la lectura - he llegado a formar amargos
diplomas de San Luis se dé lectura de esa nota. conz oncimientos, surgidos del estudio, de la

Sr. Presidente. - Así se hará historia de esas democracias, en le que se re-
fiere al derecho de propiedad ilimitado y a los

2 deiset volvimientos que ha tenido.
Puedo decir a la honorable Cámara, señor

MINUTA DE COMUNICACION AL Pre^,idente, que desde el advenimiento de la de-
PODER EJECUTIVO mocracia moderna, es decir, desde que la revolu-

-Se lee: ción francesa universalizó sus principios y los
incorporó a las leyes, el antiguo privilegio, se

El Senado de la Nación verla con agrado que el llanura real, feudal o teocrático, se unió a la
Poder Ejecutivo enviara al Honorable Congreso en
las presentes sesiones extraordinarias , un proyecto cl as + media, a la clase burguesa que fué en rea

de ley que prorrogara por dos años la vigencia dé lidadt la única beneficiaria de esta revolución
la ley de alquileres. hect a por los pueblos para librarse y destruir la

injusticia, con el propósito de conquistar el de-
Buenos Aires , Enero de 1923 . recbu de propiedad ilimitado, y evitar el desalo-

Ricardo Caballero. - A. Aybar Augier.
jo vital a que el privilegio había sido condenado
por la acción popular.

-A la Comisión de Legislación . Esta conquista del derecho de propiedad ili-
mit.do, realizada peor la clase media en combina-

Sr. Caballero . - Pido la palabra. ciói con las antiguas tiranías reales y feudales,
Para fundar brevemente la minuta de que ha tuvo por consecuencia que la clase media se di-

tomado razón el Senado. vidu,ra de común acuerdo con ellas la propiedad
Son conocidas en esta Cámara mis ideas res- de la tierra y de todos los medios de producción;

pecto de la extensión que debe reconocerse en y que el pueblo, que había realizado los más
las sociedades modernas al derecho, de pro- grandes esfuerzos por la conquista de la libertad
piedad, pero creo necesario repetirlas de nuevo, y de la justicia, volviera en realidad a sumer-
en apoyo de la minuta que acaba de leerse. girse en los tormentos de una servidumbre des-

Considero, señor Presidente, que -el derecho piadada, en brazos de un derecho nominal, que
de propiedad es indispensable al progreso so- si rn teoría le atribuía una participación en la
cial, y que él pertenece a la categoría de los soberanía y en el gobierno del estado, en la real¡-
derechos llamados naturales; es decir, de los dad, afirmo, lo abandonaba a todas las inclemen-
derechos inherentes a la personalidad humana, ciw; del desamparo, en una sociedad condenada
y que la sociedad está en la oihiip teión y en el por su propia constitución a ser teatro de los
deber de asegurar, para que esta personalidad combates que reñirían los más crudos egoísmos.
humana pueda desenvolverse en todas las direc- Ira clase media con la legión de sus filósofos,
ciones de la vida. pensadores y economistas, para gozar del nuevo

Puntualizo, señor Presidente, todas estas estado histórico, inventó toda una brillante doc-
ideas para que no se las interpre^e como .ha ocu- truia social. Esa doctrina social dió la fórmula
rrido alguna otra vez, en un sentido y extensión pera el gobierno de los estados y de las socieda-
que ellas no han tenido. Pienso, señor Presi-! des modernas con el equilibrio de los poderes en
dente, que la revolución qu'.^ traj) el idveni- p<elítica; en lo económico, con la ley de la oferta
miento de la democracia moderna, al consignar y la demanda, y la libre concurrencia, para
este derecho, como un derecho natural, dió que fuera aplicada como una geometría desear-
a la democracia la base de sus progresos rea- nada, lo mismo a las cosas materiales que a los
les, porque sin el derecho de propiedad indivi- hombres, es decir, a las criaturas de razón, de
dual, el progreso sería imposible. responsabilidad y de libertad moral, por cuya

Las sociedades colectivistas, como eran en su redención espiritual trabajan todas las fuerzas
mayor parte las antiguas, y cuyos fracasos. de la historia. A esta ley de la libre concurren-
atestiguan las, ruinas que hoy señalan su exis- cid, a esta ley de la oferta y la demanda, que es
tencia, lo mismo que las sociedades que han laa ley de bronce de la economía individualista,
tratado de constituir los secuaces del bolsevi- e.s a la que quiero referirme más especialmente,
kismo en Rusia, son, en mi concepto, históriea porque es la que tiene atingencia con la minuta
y científicamente imposibles. Así lo prueba el que se ha leído, y con los argumentos que ma-
pasado y lo corrobora el presente. Pero, desde ñana se traerán a esta Cámara para combatirla,
el advenimiento de la democracia moderna -y eu el supuesto de que ahora prosperara.
en mis meditaciones de hombre aficionado un po- p, Qué significa la ley de la oferta y la de-
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manda, la ley de la libre concurrencia, en las
sociedades individualistas? En el campo doo la
producción mundial significa la lucha de los
productores, entre ellos, para la conquista de
los mercados de consumo . Esta lucha se tra-
duce en la guerra de tarifas, en el choque de
intereses entre los pueblos, y termina, casi
siempre, en las escenas sangrientas de las .gue-
rras e invasiones contra los pueblos más dé-
biles con fines de despojo.

La ley de la oferta y la demanda en el cam-
po de la producción industrial , significa la lu-
cha de los trabajadores para la conquista del
empleo de sus brazos; la lucha de los in,lus-
triales entre ellos y de los industriales contra
los trabajadores para la fijación de los sala-
rios; la lucha trágica del obrero contra la má-
quina, que será probablemente el instrumento
de la redención proletaria en las sociedades fu-
turas, establecidas sobre bases de fraternidad
y armonía, pero que en estas sociedades indi-
vidualistas , fundadas sobre el egoísmo, está des-
tinada a matarlo , reemplazándolo . En una pa-
labra, para usar la frase de los pensadores
del 48, yo diría que la ley de la oferta y la
demanda, la ley de la libre concurrencia, es
la lucha del hambre y la necesidad, que no
pueden esperar , contra el poder y la riqueza,
que pueden esperar: y este es el espectáculo
de las sociedades regidas por la ley de la ofer-
ta y la demanda , por la ley de la libre con-
currencia ; y tales son las angustias y los do-
lores reales que se ocultan detrás de las pala-
bras sonoras de la libertad de los contra+tos,
con las que los monopolizadores de la vivienda
han pretendido defender sus derechos de pro-
pietarios.

Los capitalistas luego no más se entienden
entre ellos , llegando a los más odiosos mono-
polios.

El caso es de palpitante actualidad. t sta
misma tarde la Comisión de Legislación de esta
Cámara se reunió para tratar con toda ur-
gencia el mensaje que el Poder Ejecutivo ,ira
ha de enviar solicitando el despacho del pro
yecto de ley sobre represión de los trusts

Decía que era de palpitante actualidad el
caso, y voy a detenerme un momento sobre
este punto. Los estancieros argentinos se qiue-
ja:n de que los grandes industriales de los
frigoríficos se han entendido entre ellos rara
explotarlos y quedarse con todo el producto
de su trabajo . Y si bien de esta lucha no po-
demos decir que para la masa general de la
población se hayan derivado males muy gran-
des, desde el momento que un elemento in-
dispensable y necesario al común de las c en

tes, se ha hecho accesible a los escasos recursos
de los pobres , tampoco debemos permanecer
impasibles ante el despojo que significa la ex-
plotación de los hacendados por los industria-
les, no tal vez por las razones que los hacen-
dados invocan , sino porque nuestro espíritu de
equidad y justicia se subleva ante una situa-
ción de esa naturaleza.

Uno de los males más hondos que padece la
sociedad actual, fundada sobre la libre concu-
rrencia, es el mal de la prensa . Este instrumento
de redención popular, soñado en realidad para
libertar a las masas y para hacerlas dignas de
la democracia por la difusión entre ellas de las
virtudes ciudadanas , lo ha envilecido y enve-
nenado el sórdido interés . Desde las columnas
de la prensa ya no baja hacía los hondos valles
sociales, la luz de la doctrina, sino la diatriba, la
mala fe, la intención perversa de aprovechar su
poder de difusión para llevar la confusión a
todas las ideas, los fermentos disolventes a las
más claras doctrinas.

Un crimen espantoso , señor Presidente, ha
conmovido a esta sociedad , y diarios ha habido,
que han ofrecido en las interlineas de sus cró-
nicas una víctima ilustre al furor sectario, en
reportajes hipotéticamente atribuidos al cri-
minal, con el cual no habían hablado. Para eso,
para otras cosas más perversas , sirve la prensa,
puede servir el diario moderno.

Muchas veces, señor Presidente, al conside-
rar cómo en todas las cosas el esfuerzo huma-
no, que va buscando conquistas para el bien,
al ver que todo se transforma , y sirve al mal,
me he explicado actitudes de los pueblos que,
encontrándose envueltos en las redes del mal,
notando cómo la tierra cae bajo el de todos
los egoísmos conjurados , me he explicado, de
cía, que abandonen el marasmo de una existen-
cia atormentada para entregarse a los movi-
mientos epilépticos de la violencia y de la anar-
quía , o que se dejen seducir por los que ofrecen
a la perpetuidad de sus dolores los encantos de
la esperanza.

Sostengo , señor Presidente , que la extensión
ilimitada del derecho de propiedad ha cubierto
la tierra de revoluciones y de crímenes. La
abolición de la e sclavitud, la caída de los privi-
legios feudales , la emancipación de los siervos,
lar leyes modernas arrancadas por la tragedia
de la guerra a la voracidad de los, propietarios
y comerciantes , prueban acabadamente de qué
manera este derecho tiene la pretensión de pre-
dominar en privilegio y en extensión , sobre la
justicia social , que es la base permanente de la
democracia , y cuya fórmula ha sido dada para
ser incorporada a una de esas constituciones
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en las que se concretara después de 1798 el
pensamiento revoilucivonario, de Juan Jlacobo
Rousseau cuando decía : " que el derecho que
cada uno tiene sobre la propiedad individual,
termina y está subordinado al derecho que la
comunidad tiene sobre todos".

Es en nombre de estas ideas sobre la limi-
tación del derecho de propiedad , que los Sena-
dores firmantes de esa minuta , ante la inmi-
nencia de la caducidad de la Ley dé Alquileres,
pedimos que el Gobierno de la Nación se decida
a afrontar este problema, a la mayor brevedad.

Ya podemos decir que se está despertando,
que está actuando , la voracidad de los propie-
tarios; a tal punto, que se hará difícil, sino
imposible , la vida en las grandes ciudades ar-
gentinas ; y han de llegar , como en otras veces,
representantes de estos intereses sórdidos al
seno de esta Cámara , invocando la famosa ley
de la oferta y la demanda, para alegar que esta
Ley de Alquileres ha perturbado las relaciones
naturales , que, según ellos, deben existir entre
los inquilinos y los propietarios.

Pero, nosotros, con los dos años que lleva
de vigencia la Ley de Alquileres, estamos habi-
litados para contestarles con sencillas y pocas
palabras. Desde luego, me imagino la argumen-
tación, y la contesto ; la he leído ya en los pri-
meros folletos que empiezan a circular emana-
dos del Centro de Propietarios . No es ex-acto
que se haya detenido la edificación en el país.
En cambio , es exacto que se ha podido vivir en
él en una situación de relativa tranquilidad y
comodidad , cosa que no ha ocurrido en las
demás partes del mundo . Es un dato obtenido
de acuerdo con informaciones muy precisas el
que voy a dar a la Cámara, como fundamento,
el más real y más eficaz para el apoyo de la mi-
nuta que sostengo : no han dejado de percibir
los propietarios de fincas urbanas en general,
en las grandes ciudades del país un interés
menor del 7 % sobre el capital invertido en
casas, como término medio, naturalmente, lo
cual significa un interés casi usurario , tratán-
dose de capitales colocados en una inversión
tan segura como es el que se emplea en la cons-
trucción de fincas urbanas.

Ha habido , señor Presidente , dos movimien-
tos históricos que llegaron a apoderarse del go-
bierno de Francia, dos movimientos , digo, de
origen antagónico : el llamado de la "Restaura-
ción" y el llamado de la "Legitimidad". La
"Restauración" significaba la vuelta del pasa-
do con toda su cohorte de privilegios, y la
"Legitimidad " buscaba un propósito , un poco
idealista , de las clases medias, cual era el de
unirse con la monarquía y realizar la democra-

cia política que ellas creían representar y ma-
nejar por medio de sus legistas.

Estos dos grandes movimientos cayeron ven-
cidos, nada más que por haber dado a este de-
recho de propiedad una extensión escandalosa.
Recojamos nosotros esa experiencia para ase-
gurar sobre las bases firmes, de la limitación
de este derecho, la vida y la actividad de estas
socied :, des modernas , sobre las que se cierne
una aarrenaza aterradora , que se descargará so-
bre ellas, si no son capaces de librarse del pri-
vilegi( y de la injusticia que se les insinúan en
las ene cañas.

Pero, no debo apoyar esta minuta, solamen-
te cono un hombre que ha llegado a concebir
algunss ideas generales respecto de organiza-
ción y régimen sociales . Quiero, y debo apoyar
esta iniciativa como radical.

Yo creo, señor Presidente, que si el radicalis-
mo no ha sido el único credo político de los
hombr,^s de trabajo de este país , es porque a
ellos ^,,c les ha presentado envuelto entre la
bruma de las ideas con que debía transar, para
llegar :a. la conquista de la legislación electoral,
base de sus actuales y futuros desenvolvi-
miento(.

El radicalismo argentino viene de muy lejos;
viene dúl fondo de las masas criollas desposeídas,
encarnando para ellas como una vaga esperan-
za de justicia , que ha roto la oscura me-
lancolía de su alma desencantada , por la inva-
riable frialdad de los gobiernos de casta que han
reinado en este país y que el radicalismo ha des-
alojado

Esta filiación histórica de ideas explicará a. los
señores Senadores el por qué de mi actitud en
esta Cáanara. Las masas argentinas han llevado
su adhesión desinteresada y luminosa al radi-
calismno y esta adhesión será siempre inexpli-
cable para los que no conocen el alma de esas
masas, ea por razones de raza, o porque no
hayan .'studiado el pasado histórico argentino
con el interés , el cariño y el respeto que él
merece. -

Por e ,4o, señor Presidente, creo que el radica-
lismo tendrá larga vida en el país y ha de pre-
sidir su;; actuales y futuros desenvolvimientos.

El radicalismo es un movimiento social y po-
lítico qua tiene mayor potencia ideal que el so-
cialismo, y la tiene porque no se desliga del pa-
sado, porque lo respeta y lo acepta ; y tiene ma-
yor potencia ideal, porque al deseo de suprimir
la propi,+dad privada opone su mantenimiénto y
limitación como indispensables para el progreso
y 'biene,;tar soaciales . Es un movimiento supe-
rior como potencia ideal al socialismo , porque
en lugar de propiciar la disolución de la fami-
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lia cristiana, la mantiene como la único forma Sr. Caballero . - Pido la palabra.
de afirmar la conquista moral y espirir ual de Los señores Senadores que liemos presentado
la República, reconociendo y aceptando que este proyecto sabemos perfectamente bien que
leyes humanas y divinas así la han establecido. no puede tratarse en esta ,,esión, pero liemos

El radicalismo es un movimiento que tiene querido que tuviera entrada ahora, reservándo-
mayor potencia ideal que el socialismo, porque nos para dar a la Comisión que lo estudie o al
al materialismo que éste difunde entre las ma- Senado las razones que han determinado, la
sas y que ha traído como consecuencia la tem- presentación que no son otras, que las que pue-
pestad de todas las violencias y odios sobre l,i, den derivarse o suponerse de la lectura del
tierra, el radicalismo opone el espiritualismo, proyecto.
la creencia en la trascendencia de la vida hu- La situación de la familia que se quiere soco-
mana como la única forma de llegar a la con- rrer, a pesar de lo que se diga en contrario, es
quista verdadera de la libertad sobre la tierra. enteramente difícil y tenemos, pruebas que po-

Por esta razón, el radicalismo subsist i "•á ^ por demos dar a los señores Senadores que las
largo tiempo, orientando y dirigiendo las multi- deseen, cuando sea oportuno, sobre la realidad
tudes argentinas y será este el mayor honor que de ec,a situación. De manera que pediría que el
puedan ostentar los hombres que lo sostuvieron, proyecto siguiera sus trámites legales para que
lo hicieron triunfar y no lo abandonaron. fuera traído a la consideración del Senado, en

Cualquiera que sean las ideas que momentá- su oportunidad.
neamente nos conturben, el radicalismo lue la- Sr. Presidente . - Pasará a la Comisión res-
chó 30 años por la elevación espiritual de la pectiva.
República, está destiando, lo repito, a (,residir Ce va pasar a la Orden del día.
todas sus grandes y fecundas transformacio-
nes, si como hasta ahora, no olvida las orien- 4
taciones hacia la justicia que le dieron fuerzas
en la adversidad, y determinaron acto', tras- SE CONTINUA CON LA DISCUSION DE LOS
cendentales en el ejercicio del gobierno. DIPLOMAS DE SENADORES ELECTOS POR

Es en virtud de estas consideraciones. señor JUJUY

Presidente, que hemos querido dirigirnos al Go- -Se lee:
bierno, al Ejecutivo de la Nación, para que él
defina su conducta sobre esta palpitante cues- Honorable Senado:

tión, ahora que ese Gobierno está ejercido por La Comisión de Peticiones y Poderes en mayoría.
un hombre de la vieja, estirpe argentina y de la por las razones que dará el miembro informante, os
más recta línea partidaria, porque nos interesa aconseja el siguiente
saber su definición frente a los grandes postu-
lados que ligeramente he esbozado y que van PROYECTO DE DECRETO

involucrados en la minuta que se ha leícluu y cu- Artículo 1.° - Nómbrase una Comisión de 3 se-

ya sanción trataremos de obtener. - (iMuy ñores Senadores, para que se trasladen a la Provincia
bien! ¡muy bien! Aplausos) de Jujuy, y con amplias facultades, investiguen en

qué forma sé realizaron las elecciones de que ema-
nan los diplomas de Senadores sometidos a la con-
sideraciónsideración del Honorable cenado, debiendo informar
al respecto oportunamente.

Art. 2.° - Facúltase a la Comisión para designar
PROYECTO DE LEY DE VARIOS SEÑORES al personal de auxiliares que estime necesario para

SENADORES el mejor desempeño de su cometido y para realizar
los gastos que ello demande, a cuyo efecto se la pro-

El de los fondos indispensables.El Senado y Cámara de Diputados, etc.
Sala de la Comisión, septiembre 23 de 1922.

Artículo 1.1 - Acuérdase por una vez a lr viuda,
M. M. Torino. - P. A. Garro.

hijos menores y señora madre del ex Senador por
Santa Fe, don Juan M. Bullo, el importe de d )s años

Honorable Senado:
de las dietas que le hubieran correspondido hasta la

expiración de su mandato. La Comisión de Peticiones y Poderes en minoría,
Art. 2.o - El gasto autorizado será cublerto de ha estudiado los diplomas presentados por los seño-

rentas generales con imputación a esta ley, res Teófilo Sánchez de Bustamante, Froilán Calve-
Art. 3.° - Comuníquese etc. tti, Justo B. Inchausty y Pablo Arroyo, de Senadores

por la Provincia de Jujuy; y, por las razones que
Ricardo Caballero, - Segundo E. Gallo dará el miembro informante, os aconseja le Ares-

- Delfor del Valle. téis vuestra aprobación al siguiente
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Ministros presentes : de Hacienda , doctor l,afael Herrera Vegas; de Agricultura , doctor Tomás A. Le
Broton.

Senadores presentes : Aybar Augier Alberto. Caballero Ricardo, Céspedes Jorge, del Valle Delfor,
Gallo Vicente C., Gómez Ramón, sarro Pedro A., Larlús Pedro, Linares Luis, Melo Leo-
poldo, Mora, Olmedo Epifanio, patrón Costas Robustiano, Paz Posse Ramón, Rodríguez
S,z' , Adolfo, Soria Fernando M., Torino Martín M., Vidal Juan R.

Senador electo presente: Bravo Mario.

Senadores ausentes (con aviso): Gallo Segundo B., González Joaquín V., Luna Druivid, Llanos Pedro,
Saguier Fernando, Sato Pedro Nunru„

SUMARIO 1 1

APROBACION DEL ACTA

1.-Aprobación del acta de la Sesión anterior.

2.-Aclaración del señor Ministro de Agricultura. Sr. Presidente . - Queda abierta la sesión,

3.-Asuntos entrados. con 16 señores senadores presentes.

4.-Proyecto de ley de los señores Senadores doc. Se va a dar lectura del acta de la sesión
tores Vicente C. Gallo y Leopoldo Melo, po- anterior.
niendo en vigencia durante el mes de marzo
del corriente año la Ley general de gastos

N : -Al comenzarse "ha lectura del acta

11.178, que rigió durante el año
1922. dice el:

5.-A moción del señor Senador , doctor Leopoldo
Melo, se resuelve tratar sobre tablas el despa - Sr. del Vale . - Pido la palabra.
cho de la Comisión de Hacienda , sobre e dificio Entiendo, señor Presidente, que el acta

para la Legación Argentina en Bolivia . que se está leyendo comprende a todas las se-

6.-Se considera el despacho de la Comisión de siones que han tenido lugar en el Honorable
Legislación en el proyecto de ley en revisión Senado, desde que se resolvió sesionar perma-
sobre Represión de la especulación . nentemente; y como su lectura sería muy ex-

7.-Mociones. tensa, hago indicación para que se suprima y
8.-Duodécimos para los meses de marzo y abril del se dé por aprobada el acta.

corriente año.
9.-Autorízase al Poder Ejecutivo para invertir -Asentimiento.

hasta la suma de $ 190.000 min. en la sdquisi•
ción de una casa con destino a la Legación Sr. Presidente . - Habiendo asentimiento,
Argentina en La Paz (Bolivia). d b d

10.-Se considera el diploma de Senador Nacional
por la Capital Federal presentado por el doc.

se ara por apeo a a.

tor Mario Bravo . Se aprueba el diploma y se o
incorpora al Honorable Senado, el doctor Mario
Bravo.

11.-A moción del señor Senador, doctor Martín M.
b

ACLARACION

le ~ara resuelve reunir-Torino, la Honora
se en Sesión secreta el día de mañana . Sr. Ministro de Agricultura . - Pido la pa-

labra.
-En Buenos Aires, a los 20 días del mes de En la publicación del "Diario de Sesiones"

marzo de 1923, siendo la hora 16 y 35 dice sl: de la última reunión del Honorable Senado,
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se dice lo siguiente: "Sr. Gallo (V. C.). - ¿Se
ha dado aviso al señor Ministro de Agricultu-
ra?. - Sr. Secretario. - Sí, señor Senador,
se le ha dado aviso", y más adelante : "Sr. Sa-
guier. - Se me informa que ha sido invitado
el señor Ministro de Agricultura a concurrir
a la sesión de hoy, para tratar el despacho de
la Comisión de Legislación. - Sr. Secretario.
- El señor Ministro de Agricultura no se ha-
lla en su despacho, así que no ha sido posible3
enterarlo de la invitación".

El Ministro de Agricultura no ha recibido
invitación de ninguna clase de parte del Ho-
norable Senado para asistir a la reunión. El
Ministro de Agricultura, a pesar de ser día
sábado, en que las oficinas se cierran a medio
día, ha estado por la tarde en su despacho y
no ha recibido ningún aviso.

Por otra parte, me permitiría indicar, que
cuando se requiera la presencia del Ministro
se le dé aviso con algún tiempo, porque si tu
viera que darse por invitado por la simple pu-
blicación de la Orden del día resultaría (ésta
lleva fecha de febrero 2) que debía haber con-
currido a todas las sesiones que ha celebrado
el Senado durante más de 18 días. lo que le
restaría tiempo para sus tareas.

No ha habido, pues, negligencia por parte
del Ministro, el que, por otra parte, tendrá
siempre el placer de asistir a las deliberacio-
nes del Honorable Senado, cuando éste consi-
dere necesaria su presencia.

Es lo que quería dejar establecido.

4

PROYECTO DE LEY DE LOS SEÑORES SENADO-
RES, DOCTORE,; VICENTE C. GALLO Y LEO-
POLDO MELO SOBRE DUODECIMO POR EL
MES DE MARZO DEL CORRIENTE AÑO.

-Se ley-.:

PRnYECTO DE LEY:

El Senado y Coma, -a de Diputados, etc.

Artículo 1.° - Declárase en vigencia por el mes
de marzo del corriente año, la Ley general de gas-
tos N.° 11.178 que rigió durante el año 1922.

Art. 2.° - AutorLase al Poder Ejecutivo para in-
vertir de rentas get,urales durante el mismo mes Y
con imputación a la presente ley hasta la cantidad
de ($ 2.979.959.12 ion.) dos millones novecientos
setenta y nueve mil novecientos cincuenta y nueve
pesos con doce centavos moneda naciones: de curso
legal, importe de loa suelos del personal fuera de
presupuesto, y qüe ¡Letualmente presta servicios en
la Administración.

Art. 3.° - Autorízase igualmente de rentas gene-
rales y con la misma imputación, la inversión de
($ 64.290 mjn.) sesenta y cuatro mil doscientos no-
venta pesos moneda nacional de curso legal, en el
pago de alquileres ) gastos de las escuelas depen-
dientes del Consejo Ñacional de Educación, creadas
por acuerdo del mismo de fecha 29 de marzo de 1922
y correspondiente a los meses de enero, febrero !
marzo de.>. corriente uño.

Art. 4.' - Comiunlquese al Poder Ejecutivo.

V. C. Gello. - Leopoldo Melo.

-A la (omisión de Presupuesto.

3

ASUNTOS ENTRADOS

Sr. Presidente . -- Se va a dar cuenta de los
asuntos entrados.

-Se lee:

Despachos de Comisiones:

La Comisión (le Peticiones y Poderes se ha expe-
dido* en el diploma presentado por el ciudadano,
doctor Mario Bravo, que lo acredita Senador nacio-
nal electo por el Distrito Electoral de la Capital
Federal.

-A la Orden del Día.

-La Comisión de Hacienda ha formulado despacho
en el mensaje y proyecto id'e ley del Poder Ejecu-
tivo, pidiendo la cantidad de ciento noventa mil
pesos moneda nacional de curso legal, para la ad-
quisición de tina propiedad en la dudad de La Paz,
con destino a residencia de la Legación Argentina
en Bolivia.

-A la Orden del Día.

Sr, Gallo (V. C. - Pido la palabra.
Este proyecto - tiende a normalizar la situa-

ción creada por la falta de sanción oportuna
de la ley de Presupuesto.

El Congreso sancionó la vigencia del presu-
puesto de gastos de 1922, para los meses de
enero y febrero del corriente año, pero no
previó en parte la situación determinada por
la existencia de escuelas fuera de esa ley. Este
proyecto es la repetición del sancionado, en
los dos primeros artículos, y contiene uno nue-
vo, que es el tercer.), que se refiere al pago de
alquileres y gastos le las escuelas creadas por
el Consejo Nacional de Educación, los sueldos
de cuyo personal ;e pagan en virtud de la
misma ley.

Con estas breves consideraciones creo sufi-
cientemente fundado el proyecto, respecto del
cual me permito hacer indicación para que el
Honorable Senado lo considere en esta sesión,
previo ^despae o de la Comisión de Presupues-
to, la que podría expedirse en un breve cuarto
intermedio, dándose aviso al señor Ministro de
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hacienda a los efectos de las inrormi iones viarias y a todas las que se ocupen de la guarda de
que estimara conveniente dar, esos artículos".

Sala de la Comisión , febrero 2 de 1923.

5 Vicente C. Gallo. - R. Caballero. - P.
S. Garro.

MOCION DE SOBRE TABLAS Sr. Gallo
(V. C.). - Pido la palabra.

No creo que sean necesarias extensas ni de-Sr.
Pa

ra, -- Pido la palabra. tenidas consideraciones para, expresar los fun-
ra hacermo^ci;ón en el sentdo de que lamentos del

después que se considere el despacho de la proyecto que el Honorable
Senado tiene a su pronunciamiento, venido en

Comisión de Legislación, que figura en el Or- revisión de la Cámara de Diputados.
den del -día N.° 7, se trate el desitacho de la Afinque él es nuevo dentro del organismo
Comisión de hacienda, relativo ^1 la adquisi- jurídico de la, República, no lo es en el de

ción de una casa para la Legaeiou Argentina otras naciones adelantadas que frecuentemen-
en La Paz. te, nos sirven de tipo por su legislación.

Pido el apoyo de mis honora I.les colegas Se trata de un proyecto que está inspirado,
en favor de esta indicación. en su parte fundamental, en la legislación

-Asentim1ento. norteamericana, y tiene como antecedentes,
desde luego, los proyectos y las leyes conoci-

Sr. Presidente. -- Habiendo asentimiento, das con el nombre de Sherman y Clayton con
así se ha? á. las legislaciones complementarias de fechas

posteriores que se han sancionado en Estados
Unidos, para prever y reprimir los abusos de

6 la especulación, y, sobre todo, cierta forma de
especulación capitalista que trata de elevar

REPRESION DE LA ESPECULACION arbitrariamente los precios, suprimiendo la li-
bre concurrencia y perjudicando con ello a la

Sr. Secretario (Labougle). - Orden del día colectividad.

N.° 7. Esta ley tiene además el antecedente de di-
-Se lee- versas iniciativas presentadas a, la Cámara de

--._._. Diputados desde el año 1910, por miembros
Honorable Senado: de ella, y por el Poder Ejecutivo. De tal ma-

Vuestra Comisión de Legislación bu considerado vera, que puede decirse que es una ley que
el proyecto de Ley venido en revisión píe la I-lonora_ viene prestigiada por los precedentes extranos
ble Cámara de Diputados, sobre repr(-u+ión de la es- y las iniciativas propias que en el seno del
pediliación; y, por las rázones que darí el miembro Congreso han sido presentadas como expresio-
informante os aconseja su sanción cmi las siguien- nes de un anhelo o de una necesidad,
tes modificaciones:

Art. 2.° - Suprimir la cláusula f), ame dice: "La Podría decirse de ella, Considerándola. en
venta de cosas o la prestación de seivicios delibe- conjunto, lo que la Comisión investigadora de
rada y sostenida por debajo del precio de costo, no los trusts, nombrada por la Cámara de Diputa-
tratándose de artículos deteriorados ) en liquida- dos, dijo en el informe con que acompañó él
ción, siempre-que tenga por objeto impedir la libre resultado de su labor y el fruto de sus estudios.
concurrencia".

Art. 8.1 - Sustituir la palabra ",ar•esto" por la Ella dijo en aquella oportunidad : "Amplia en
palabra "prisión". En vez del artículo '9 del Código sus alcances la ley contra los trusts debe as¡-
Penal, citar el artículo 21 del mismo Código. mismo serlo en su espíritu y nunca entorpe°er

El artículo quedó como sigue: "Desole la promul- el desarrollo sano e inteligente de una em,rtre-
gación de la presente Ley, en el territorio de la Re- sa. Debe dejar campo de acción a i9 ciencia y
pública, será obligatorio para los comncciantes o in- la conciencia de los `Jueces, para que la juris-
dustriales que determine por decreto el Poder Ejecu-
tivo, comunicar al Ministerio de Agri(ultura, en la prudencia de la materia sea expresión clarivi-
forma en que aquél establezca, la exir+•tencia en su dente y sensata de la conveniencia social".
poder de los productos a que se refiere el inc. d) del Ese debe ser en efecto el espíritu de una ley
art. 2.1. Si no lo hicieran incurrirán en una multa
de mil a cinco mil pesos moneda nacional, conmu- de esta; naturaleza, que no es una ley de per-
table por prisión de acuerdo con el art. 21 del Có- secución, sino de previsión social, para evitar
digo Penal. abusos procedentes de combinaciones perjudi-

Esta obligación se extiende a las empresas ferro- ciales, y para asegurar la libre concurrencia

mmontale.dip
6 la especulación,REPRESION DE LA ESPECULACION
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como norma de la actividad comercial. La ley,
en sus dos primeros artículos, en realidad defi-
ne ese concepto, cuáles son los actos contra los
cuales ella se pronuncia; y en las disposiciones,
posteriores, lo que hace es desarrollar esos
conceptos fundamentales y enunciar varias si-
tuaciones que deben considerarse expresamen-
te como violatorias del pensiakuiento fundamen-
tal de la ley.

En el seno de la Cámara de Diputados,fue-
ron presentadas diversas indicaciones p tra
ampliar la enunciación de esas actuaciones. El
señor diputado por la, capital, doctor Justo.
que fué el Presidente de la Comisión investi-
gadora de los trusts, firmante del informe a.
que acabo de referirme, tuvo oportunidad de
formular diversas propuestas y agregados, va-
rios de los cuales fueron aceptados por la Co-
misión y por la Cámara, y otros no admitidos.
Ellos han llegado también al seno de la Comi-
sión de Legislación del Honorable Senado, la
que los ha tomado en consideración, y compe-
netrada de la discusión producida en el curso
de las laboriosas deliberaciones a que lió lu-
gar en la Cámara de Diputados este asunto,
creyó que debía respetarse la sanción produ-
cida por ésta, con la.s modificaciones aconse-
jadas por el Poder Ejecutivo. Este último, al
incluir este asunto entre los que debían ser
consicterados por el Congreso en el período de
sesiones extraordinarias, acentuó la importan-
cia de esta legislación, y la conveniencia de
que rápidamente fuera sancionada, como me-
dio de evitar abusos y prevenir peligros.

El señor Ministro de Agricultura, en repre-
sentación del Poder Ejecutivo, concurrió al
seno de la Comisión de Legislación y allí pro-
puso la eliminación del inciso f del artícu-
lo 3-°, por razones que la Comisión juzgó aten-
dibles, por cuyo motivo esa indicación fué
aceptada.

Fuera de ello, a la corrección consiguiente
a la necesidad de ajustar a la penalidad de
esta ley a las disposiciones del Código Penal
vigente votado con posterioridad a la sanción
producida en la Cámara de Diputados, la Co-
misión de Legislación no ha introducido nin-
guna otra reforma en el texto de la ley veni-
da en revisión.

Esta es sin duda una ley que ha de gravitar
más que todo por acción de presencia, no para
detener las iniciativas fecundas de trabajo, ni
el espíritu de asociación ni el interés de los
capitalistas,, sino para evitar combinaciones
dolosas en perjuicio de la colectividad. Es una
ley de ensayo destinada a perfeccionarse con

el tiempo y per acción de la experiencia que
derive de su aplicación.

En ese concepto la Comisión de Legislación
ha producido un despacho favorable, reserván-
dose en la disensión en particular dar mayores
explicaciones si fuera necesario. En consecuen-
cia, aconsejo a la Cámara quiera prestarle su
aprobación.

Sr. Ministro de Agricultura. - Pido la pa-
labra.

El propósito del Poder Ejecutivo al incluir
este proyecto -ntre los que deben estudiarse
por el Honorable Senado dentro del período
extraordinario, Ira sido que se dicte cuanto an-
tes una ley qne permita controlar y castigar
los abusos de estas combinaciones capitalistas,
en contra de competidores de menor fuerza y
en contra de lee.. consumidores. La ley fué dis-
cutida en la C€ mara de Diputados en una for-
ma un tanto e..l,ecial y por ello ha sufrido
algunas modifiaciones. Al iniciarse el debate,
el miembro inf )rmante de la Comisión, un di-
putado por Córdoba, sostenía los artículos 1.0
y 2.° de una r rcada tendencia, los que fueron
reemplazados, en mitad del debate, a propues-
ta de otro diputado de un color político dis-
tinta, representante de la Capital, lo que
influyó a que la ley fuera marcadamente de
una manera de ser diversa.

En la Cámai a de Diputados se propusieron
modificaciones, que unas fueron aceptadas y
otras rechazadas; y en 4 ó 5 sesiones distintas,
con concurrencia de elementos diversos, y con
intervención ta iabién de diferentes diputados,
se llegó a terminar esta ley sin requerir la
intervención del Poder Ejecutivo en la diis!cu-
sión de la niisrua.

El Poder Ejecutivo no creé que esta sea una
ley completa ni perfecta que dé todos los re-
sultados que & ella deban esperarse, pero
considera que es una ley bastante buena como
ley básica para iniciar una legislación nacional
sobre esta mat,,ria. Esta ley debe ser comple-
tada por una serie de leyes que hagan un cuer-
po completo legislación que dé facultades
para poder verificar el control de estas clases
de negocios.

Cuando se d,scutió esta ley - basta leer el
Diario de Sesiones de la Cámara de Diputa-
dos - la tendencia fué excluir de ella la in-
tervención del poder administrador. Se quiso
llevar toda, la L•y a manos del Poder Judicial;
se negó hasta la facultad de reglamentar la ley
al Poder Ejecutivo.

Las únicas disposiciones en las cuales el po-
der administrador tiene alguna intervención,
son el inciso D del artículo 2.°, y en el art, 8.°
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que encargan al Poder Ejecutivo enumerar los restablecimiento del equilibrio entre el pro-
artículos que se refieren al acaparamiento co- ductor y la industria.
mo artículos de consumo necesarios e indispen- Australia y Nueva Zelandia , sufren actual-
sables. En lo demás la acción administrativa
está excluida.

En estas clases de leyes la experiencia de•
muestra que más que todo se necesita una acción
administrativa para preparar, para estudiar, pa
ra organizar y concretar los casos que deban sei
materia de resolución judicial. El Poder Eje-
cutivo no tiene la agilidad y los me,lios- de
información necesarios para llevar a todo-s los
ámbitos del país en donde se discuta el mono-
polio o bien se organice el comercio y la in-
dustria, en sus múltiples formas, todos los de-
talles que puedan dar a un hecho el carácter
de delito, o bien el de una acción industrial
o comercial desenvuelta dentro de los más le-
gítimos derechos.

La apreciación sobre lo que se consid era he-
cho delictuoso en materia comercial o indus-
trial, y lo que es el ejercicio de la competencia
tiene límites difíciles de percibir en muchos
casos.

Me voy a permitir citar dos ejemplos invo-
cados muy recientemente y que caracterizan
cómo no es posible decir mejor de una manera
absoluta o en una definición , cuándo ha y hecho
delictuoso y cuándo no lo hay. Se ha f,rrmado
en esta ciudad un Comité Ejecutivo d,, la De-
fensa de la Producción Argentina, y el día 13
del corriente, se ha celebrado una conferencia
en el Príncipe George's Hall a, la erial han
concurrido numerosas personas . El presidente
de la Sociedad Rural hizo allí un estudio sobre
el negocio de carnes en la República . Y en esa
exposición, entre los numerosos argumentos,
para demostrar los inconvenientes y logia males
de la actual organización de la industria en
el país , citó casos como este ( página p5), que
dice así: "En la Capital Federal existo un to-
tal de 3.268 carnicerías.

"Esto recarga enormemente el precio de la
carne de consuma en relación al precio de
costo. La concentración en la distriorr,nón J
las carnicerías por medio de ordenanzas que
establezcan mercados y carnicerías radiales es
la obra más eficiente que pueda hacer el gobier-
no municipal en beneficio del consumo riel mu-
nicipio ".

Y más adelante , refiriéndose ya a la gran
industria, dice (pág. 30) : "La dispersión in-
dustrial contraría la evolución económica mo-
derna que tiende a la centralización pare redu-
cir al mínimum los gastos de producción por
unidad. Multiplicar las fábricas en esas condi-
ciones importaría crear mayores dificultades al

mente las consecuencias de esa descentralización
que es la mayor traba para su comercio regu-
lar de carnes , porque el aumento de los gastos
conspira como es sabido contra la elaboración
industrial económica.

El gobierno de Francia , nombró hace algún
tiempo una comisión para que estudiase en los
Estados Unidos las causas de la competencia
ruinosa que sufría la industria europea; y esa
comisión constituida por eminencias de la ban-
ca y de la industria llegó a la conclusión de
que la concentración industrial era el factor
más eficiente para la reducción de los gastos
de elaboración.

Si nuestra industria azucarer a , Hubiese rea-
lizado la concentración industrial y en vez de
28 ingenios tuviera 4 ó 5, produciría a menor
precio y obtendría mayores utilidades."

Hago la cita y declaro en la forma más ca-
tegórica que el hacerlo no importa comparta
el punto de vista del conferencista , ni que haga
mías sus apreciaciones.

Quiero demostrar que el criterio del trust,
de lo que es,acaparamiento , vale según las cir-
cunstancias , según el momento, según la ín-
dole del artículo y según los propósitos con
que se haga.

Entonces , en esta forma , la ley no puede lle-
gar a definir en forma absoluta , en forma pre-
cisa, los casos en que haya delito, como lo hace
la legislación criminal . El mismo Código Pe-
nal, en el artículo 300, inciso 1.°, define esta
clase de delitos y les impone un castigo; pero
estos juicios requieren jueces muy avezados,
con una idea fija sobre las necesidades gene-
rales y sobre la ventaja que hay de que el in-
terés colectivo no sufra ante la avidez del in-
terés privado ; y también con el ojo muy avi-
sado para que las pequeñas industrias, para
que el comercio honesto y para que las grandes
industrias , honestamente organizadas, no se
traben por disposiciones que puedan venir a
complicar una situación honesta, normal y
correcta.

En los Estados Unidos, que es donde tiene
origen esta legislación , la_ primera ley, que fué
la de Sherman . Tales disposiciones fué nece-
sario modificarlas , ampliarlas y corregirlas, y
como acaba de decir muy bien el señor miem-
bro informante de la Comisión , debió refor-
marla después por la ley Clayton . Nosotros,
una vez dictada esta ley, es necesario que dic-
temos de inmediato la de control de nuestras
princil ales industrias. Ei Poúcr Ejecutivo ha
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enviado a la Cámara de Diputados una ley de
control del comercio de las carnes ; tiene en
preparación, una ley de control al comercio de
cereales, y será necesario más adelante, una
ley de control de los negocios bancarios, y así
todas estas leyes vendrían a ser complementa-
rias, vendrían a facilitar la aplicación de es-
tos principios y evitar de ésta manera el abuso
y la anarquía que se produce en esta lucha
desigual entre las grandes fuerzas económicas
y los pequeños productores, y al mismo *t.iem-
po asegurar al trabajador honesto, al traba-
jador leal, una vida tranquila y cómoda para
estimularle y que de este modo, el comercio y
la industria florezcan en nuestro País para el
bien común.

Con referencia a esta ley, voy a hacer un
solo reparo, que lamento no haberlo hecho en
el seno de la Comisión.

Se trata del artículo 9.° de la ley, que dice:
"Los denunciantes de violaciones a lo dispues-
to en los artículos anteriores, tendrán derecho
a la mitad del producido de las multas co-
bradas. La otra mitad deberá destinarse al
Consejo Nacional o Consejos Provinciales de
Educación ".

En mi sentir, esta primera parte del artícu-
lo 9.°, debiera suprimirse. Encuentro peligro-
sísimo estimular la delación. El Poder Judicial
de la Nación tiene establecido un servicio nu-
meroso de agentes fiscales, formado por gente
competente, y si éstos no fueran lo suficiente-
mente activos para poner en movimiento esta
ley, el Poder Ejecutivo tiene en sus manos el
derecho de cambiarlos o modificarlos.

Después, todos los interesados o molestados
por la acción de esta ley pueden deducir la
acción que les corresponde, pero este estímulo
que se le da a cualquiera que se proponga
hacer una gestión en contra de un comercian-
te o un industrial con la esperanza de cobrar
la mitad de una multa, hace crear una intran-
quilidad permanente a todo el comercio hones-
to, que se verá a cada rato amenazado por una
denuncia de esta índole, unas veces justifica-
das y otras no. El sistema de la denuncia o
delación, es un poco repugnante-al espíritu na-
cional. En las mismas leyes fiscales, como en
las de aduana y otras, se ha encontrado la
ventaja de tener una administración con per-
sonal serio, activo y honesto y no dan al fun-
cionario participación alguna en la denuncia.
Pero en esta ley, que es una ley exclusiva-

ginal, establece sobre este particular, en el
artículo 7.° io siguiente: "Cualquier persona
que resultar perjudicada en su, negocio o
propiedad por cualquier otra persona, o cor-
poración por razón de cualquier acto prohibido
o declarado ilegal por esta ley, puede deman-
dar en cualquier tribunal seccional, etc."

Y en la l,•y Clayton, hay una disposición
del artículo 11 que dice: "Cualquier persona
puede presentar un memorial, o solicitud y
demostrada ;:u buena fe podrá ser autorizada
por la Comisión o Tribunal a intervenir perso-
nalmente o por intermedio de consejero en la
investigación ".

No propon ro la eliminación de estos incisos
como una limitación del derecho de acusar ni
de llamar la atención de los poderes públicos
a los fiscales, sobre las irregularidades y faltas
que se cometen y que caen dentro de las san-
ciones de esl a. ley: lo único que deseo esi que
no se estimule la formación de estos interme-
diarios poco simpáticos que serían los denun-
ciadores o delatores, porque eso crearía dentro
de las fábricws_ o ,comercios situaciones difíciles
con empleados descontentos y una desconfian-
za permanente que se traducirá en venganzas
pequeñas y e•n una cantidad de cosas que en
lugar de favorecer- y prestigiar la ley, contri-
buirán a disminuirla y reducir sus efectos.

Es en virtud de estas consideraciones que
pido al Honorable Senado, como lo ha hecho el
señor miembro informante de la Comisión, que
vote en general esta ley, y que en particular
modifique el Art. 9.0 suprimiendo su primera
parte, o si parece mejor a los señores se-
nadores lo, reemplacen por cualquiera de las
dos disposici-,nes de las leyes a que me he re-
ferido.

Esi todo lo que tenía que decir.
Sr. Presidente. - Si no se hace uso de la

palabra, se v:r a votar en general.

- e vota y resulta afirmativa.

Sr. Céspedes . - Hago indicación para que
el artículo que no se observe se dé por apro-
bado.

-.1 sentimiento.

Sr. Presidente. - Si hay asentimiento así
se hará.

-Se lee:
mente penal, dividir la pena entre un parti-
cular y la acción pública, cambia completa- to, Artículocambinaci ó),, Decláraseamalgamma o fusión

delito todotodode convenio,os t ten-

-mente de carácter la situación. La ley dientes á establecer o sostener el monopolio y lucrar
Sherman, que se toma como primera ley ori- 1 con él, en uno o más ramos de la producción, del
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tráfico terrestre, fluvial o marítimo, o del comercio
interior o exterior, en una localidad o en varii+,s, o
en todo el territorio nacional.

-Apoyado.

Art. 2.1 - Considéranse actos de monopolio o ten-
dientes a él y punibles por la Ley los que sin inipor-
tar un progreso técnico ni un progreso económico
aumenten arbitrariamente las propias ganancias. de
quien o quienes lo ejecuten, sin proporción con el
capital efectivamente empleado y los que dificulten o
se propongan dificultar a otras personas vivientes
o jurídicas la libre concurrencia en la producción y
en el comercio interno o en el comercio exterior, y
especialmente:

Sr. Linares , - Pido la palabra.
Yo tengo que observar la primera parte del

artículo 2.0 Me parece que ese artículo wm-
prende dos partes.

La definición de este delito por dos c:'rac-
teres : me refiero a la primera parte que -tice :
"Artículo 2.° - Considéranse actos de mono-
polio o tendientes a él y punibles por la Ley
los que sin importar un progreso técnico ni
un progreso económico aumenten arbitraria-
mente las propias ganancias de quien o quienes
lo ejecuten, sin proporción con el capital efec-
tivamente empleado"... hasta aquí, la defi-
nición de un delito es bastante vaga e impre-
cisa que podría dar lugar en la práctica, tal
vez, a persecuciones inicuas. Desde luego, en-
cuentro que sacar utilidades de un negocio,

Sr. Gallo (V. C.). - Pido la palabra.
La primera parte de este artículo compren-

de el enunciado de diversas circunstancias
cuya concurrencia es necesaria para que pueda
considerarse existente el delito. de monopolio,
que es lo que el artículo 1.° se propone re-
primir.

Dije al informar en General, recordando na-
labras de la Comisión investigadora de los
trusts de la Cámara de Diputados, que es una
ley que debe tener cierta amplitud en su espí-
ritu y que debe ser confiada a la conciencia y
a la ciencia de los jueces. Ella tiene que ser
aplicada, en los diversos casos que se susciten,
por la justicia, y esto le representa una garan-
tía frente al peligro de abusos, traducidos en
persecuciones o en arbitrariedades, que en su
aplicación podría estar más fácilmente ex-
puesta por su mecanismo, si se confiara su eje-
cución a resortes administrativos.

Lo que el señor Senador señala como un
defecto del artículo, en el sentido de que hay
una imprecisión o una vaguedad, me parece,
por el contrario, que es armónico con el can-
cepto fundamental de la ley y que, para su
objetivo, es una ventaja, porque deja un cam-
po amplio a la apreciación judicial, dentro de
la corriente predominante en materia legisla-
tiva penal, de dar al juez mayor libertad en el
juicio y un criterio más extenso en la aprecia-
ción de las circunstancias de cada caso.

Todo el nuevo Código Penal, que está en
por altas que sean, no puede constituir nunca 1 vigencia, atribuye al. juez una gran amplitud
un delito si esas utilidades no afectan la li- de criterio, en la calificación de los hechos y
bre concurrencia. en la determinación de la penalidad, - ampli-

Esto de decir si son exageradas o no las, ga- tud de criterio, requerida también en estos
nancias, es crear un criterio movedizo y peli- casos para poder apreciar en cada uno de ellos,
grosísimo. ¿Con qué criterio se puede apreciar las circunstancias concurrentes y caracterís-
si las ganancias son excesivas o no, dentro de ticas.
una legislación donde no está determinado un Este artículo está encuadrado dentro de ese
máximum a la ganancia del capital inverl;ido ? pensamiento que es el que informa la legisla-

Podría ser que en el criterio de un juez las ción penal general y ha predominado entre
ganancias fueran excesivas, mientras que en el nosotros en la sanción del nuevo Código.
criterio de otro juez fueran razonables. ?, Cuándo podría decirse, por ejemplo, que hay

¿Desde cuándo ganar mucho es delito? Mien- arbitrariedad en las ganancias, a que este ar-
tras no se perjudique a terceros o al cuerpo tículo se refiere?
social, no lo es. Es una sitúación de hecho que tiene que ser

La segunda parte, caracteriza otro delito, apreciada en cada caso y respecto de la cual
cuando dice: "y los que dificulten o se pro- el mismo artículo sugiere ya un hecho o enun-
pongan dificultar a otras personas vivientes o ciado que ha de servir de `orientación al eri-
jurídicas la libre concurrencia en la producción torio judicial, cuando dice que es sin propor-
y en el comercio interno o en el comercio ex- ción al capital empleado realmente; de tal mo-
terior, y especialmente:" do, que hay ya una base, un antecedente, que

Yo creo que el artículo quedaría mejor con puede servir al juez para decir cuándo la ga-
la supresión de la primera parte y en ese sen- nancjia es arbitraria, y por la forma: en que
tido hago indicación. No sé si la Comisión la ella se obtiene, sin la concurrencia en un caso
aceptará. le los elementos que pueden quitarle el ca-
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rácter primitivo o por 'la concurrencia de otros
factores que por el contrario la harían encua-
drar dentro de las disposiciones de la ley,
cuando esa ganancia es realmente un hecho
que debe castigarse. Si este artículo 2.°, en su
primera parte se suprimiese, faltaría en él- un
concepto complementario del organismo com-
pleto de la ley.

Este artículo con el segundo son los que
definen en realidad los casos y prevén las
situaciones que pueden presentarse. Lask dis-
posiciones ulteriores son ejemplos que a su
turno han de servir de arientación a los jueces
para que puedan apreciar en la diversidad de
las situaciones surgidas, si es el caso o no de
decir que se ha producido un acto de mono-
polio de los que caen bajo la sanción de la ley.

Estas son las consideraciones que la Comi-
sión ha tenido en cuenta, recogiéndolas del
debate producido en la Cámara de Diputados,
para pensar que debía mantener este artículo,
tal como ha venido en revisión, entendiéndose
que esta generalidad de expresión, lejos de ser
un peligro, es una ventaja, porque una ley de
esta clase debe mantener mucha elasticidad pa-
ra que la conciencia y la ciencia de los jueces,
en cada caso, pueda producirse con mayor
exactitud y acierto.

Sr. Linares . - Pido la palabra.
No obstante las explicaciones, en muchas

partes muy fundadas, que acaba de dar el se-
ñor miembro informante, la redacción del ar-
tículo no me permite llegar al convencimiento
de la razón de esa disposición, tomada en su
sentido literal y aisladamente.

Ese artículo hace la enumeración de dos de-
litos. En la primera parte enumera una clase
de delito que consiste -en aumentar las ganan-
cias sin haber introducido nada que importe
un adelanto económico en una forma sucesiva.
Ese hecho de aumentar la ganancia de un ne-
gocio, por grande que ella sea, es perfecta-
mente lícito.

Me parece que necesitaría esa disposición la
concurrencia de otra circunstancia más para
que un acto inocente, como es el comercio,
pueda convertirse en un acto ilícito. ¿Cómo
a un comerciante que, al vender artículos de
primera necesidad, se le podría interpelar, di-
ciéndole: usted sin haber introducido en su ne-
gocio ningún adelanto apreciable para la co-
munidad, ha realizado grandes ganancias y
ha incurrido en un grave delito? ¿Acaso ga-
nar es delinquir?

Ese comerciante podría contestar que él no
ha hecho mal a nadie, que ha vendido su mer-
cadería por el precio que tiene en plaza, que

ha ganado mecho, es cierto, porque ha tenido
la suerte de comprar barato. ¿Que podría ob-
jetársele? ¿DGnde está el daño a la sociedad,
que parece indispensable para que surja el
delito?

Por estas consideraciones voy a insistir en
que la disposición respondería mejor al pro-
pósito de la ley, si se suprimiera la primera
parte.

Los ejemplos que después se traen, como
muy bien dice el doctor Gallo, que no es ta-
xativa, sino enumerativa y por vía de ejemplo.

Sr Gallo (V C.) - ¿Qué agregado pro-
pondría el seitor Senador?

Sr. Linares . - Propondría simplemente su-
primir la pronera parte de este artículo hasta
las palabras "y los que dificulten o se propon-
gan dificultar a otras personas vivientes o ju-
rídicas, etc.` agregándose, si el señor Senador
lo considera conveniente, lo siguiente: "ha-
ciendo gana tcias excesivas en forma despro-
porcionada A capital empleado. Entonces que-
daría complr.ta la idea, porque en la primera
parte se esi ablece un delito faltando la mala
intención.

Sr. Gallo . (V. C.) - En esa forma quedarían
conciliadas las dos partes, y la Comisión
acepta.

Sr. Linares. - ¿Cómo quedaría, señor Secre-
tario?

Sr. Secretario (Labougle) (Leyendo) : -
"Considéranse actos de monopolio o tendientes
a él y punibles por la ley los que sin importar
un progres,r técnico ni un progreso económico
aumente arbitrariamente las propias ganancias
o se propongan dificultar a otras! personas vi-
vientes o jurídicas la libre concurrencia en la
producción y en el comercio interno o en co-
mercio externo".

Sr. Linares . - Muy bien.
Sr. Presidente . - Se va a votar con la modifi-

cación pro puesta.
Sr. Gallo (V. C.).--La redacción del artículo

podría qur,(lar así: "Considéranse actos de mo-
nopolio o tendientes a él y punibles por la ley
los que dificulten o se propongan dificultar a
otras personas vivientes o jurídicas la libre
concurrencia en la producción y en el comer-
cio interne o en el comercio externo aumentan-
do arbitrariamente las propias ganancias".

Sr. Linares . - Podía ponerse "excesivamen-
te" en lugar de arbitrariamente.

Sr. Melo . - ¿Y si se produce una combina-
ción Je [.rs que constituye un monopolio sin
aumentar las ganancias, como ocurre mucha
veces?

Sr, Gallo (V. C.) - Ya no hay lugar...
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Sr. Melo . - Se puede llegar a esa combina- l lio para la adquisición produciendo la baja de
ción con el propósito de desterrar del mercado esos productos que es el problema nacional, el
cualquier producto extranjero. problema de actualidad. Indudablemente estas

Sr. Gallo (V. C.) - Ya no es el caso. leves sobre monopolios se han dictado para
Sr. Linares . - Los casos de monopolio es- proteger a los consumidores contra el alza de

tán ya expresados y previsto en los invlsos a los productos, pero el problema nacional es el
que hice referencia. de la defensa de los productores. Yo pediría

Sr. Tormo . - ¿Cómo quedaría redactado el por esto a la Comisión que se agregue "o ba-
artículo? ja" después de las palabras "producir el al-

Sr. Gallo (V. C.). - (Leyendo) : - "t)onsi- za".
déranse actos de monopolio o tendientes a él Sr. Gallo (V. C.). - Si no he entendido mal,
y punibles por la ley, los que sin importar un porque he oído deficientemente las palabras
progreso técnico ni un progreso económico y del señor Senador por Corrientes, me parece
aumentando arbitrariamente las propia,, ga que la proposición de él está en cierto modo
nancias de quién o quiénes lo ejecuten, sin pro- correlacionada con la prescripción contenida
porción con el capital efectivamente empleado, en el inciso f de este mismo artículo, cuya su-
dificulten o se propongan dificultar a otras presión la Comisión ha aconsejado a propuesta
personas vivientes o jurídicas la libre concu- del señor Ministro de Agricultura.
rrencia en la producción y en el comercio in-
terno o en el comercio exterior, y especial-

Sr. Vidal . - No señor Senador; no está
mente :" comprendida en el inciso f. Mi moción consiste

en agregar después de las palabras "producirSr, Presidente
. - Se va a votar el artículo el alza", lo siguiente: "o baja", con el objeto

con la modificación propuesta, de amparar o reprimir los monopolios para la
-Se vota y resulta afirmativa. adquisición de los productos y garantir tam-

bién a los productores, que es el problema na-
Sr. Secretario (Labougle). - Artículo ter- cional de nuestra ganadería.

cero.
Sr . Ministro de Agricultura . - Pero falta

Sr. Gallo (V. C.). - ¿El alza o la baja? Muy
bien.leer los incisos.

Sr. Secretario (Labougle). - De acuerdo Sr. Melo . - Es más o menos la misma ob-

con lo resuelto se ha votado todo el articulo. servación que hice cuando se trató la primera
Sr. Patrón Costas, - Pero no se han leído. parte del artículo 2.0.

-Se lee: Sr. Gallo (V. C.). - La Comisión acepta.

Sr. Secretario (Labougle). - Intercalar "o
n) La destrucción intencional de producr,is en la baja" después de "producir el alza", en el

cualquier forma. y en cualquier grado de su acápite e.
elaboración o producción, por productores,
empresarios o comerciantes , con el propósito Sr. Presidente. - Se va a votar con la mo-

de determinar el alza de los precios v sin dificación propuesta.
que sus autores puedan ampararse en dispo-
siciones gubernativas que la autoricen . -Se vota y aprueba.

b) El abandono de cultivos o plantaciones: exis-
tentes, el paro de fábricas, usinas, canteras, -Se leen y aprueban sin observación los
minas o cualquier otro establecimiento de siguientes incisos:
producción, cuando ese abandono o para sean
determinados por indemnizaciones pagadas a d) El acaparamiento , substracción al consumo
los propietarios . en cualquier forma, o convenio para no ven-

e) Los convenios para repartirse una localidad , der, coy* el propósito de determinar el alza
región, provincia o cualquier parte dcl te- de los precios de, artículos de primera nece-
rritorio como mercados exclusivos de venta sidad destinados a la alimentación , vestidos,
o compra para determinados productos y en vivienda , alumbrado y calefacción, cuya enu-
beneficio de determinadas personas o aocie- meración hará por decretio el Poder Ejecutivo
dades con el propósito de suprimir la compe- al reglamentar la presentó Ley.
tencia y producir el alza de los precios o im- e ) Los convenios o pactos para limitar la pro-
poner un precio fijo de compra o venta ducción o elaboración de uno o varios artícu-

los con el propósito que se expresa en el ar-

Sr. Vida! . - Pido la palabra. título 1." de la presente.

Este inciso considera punibles los monopo-
lios para producir el alza excesiva de los pro- Sr. Secretario (Labougle). - La Comisión
ductos, pero no contempla el caso del monopo- aconseja la, supresión del acápite f.
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Sr. Presidente . - Se va a votar la supresión carse la peca de carácter legal en la primera
aconsejada por la Comisión. comisión drl delito, porque una sociedad anó-

nima o per,^ona jurídica que ha sufrido una
-ae vota y aprueba. condena judicial, queda inhabilitada para el

Sr. Ministro de Agricultura . - La enuncia- ejercicio dril comercio. Por eso propongo a la

ción, por lo tanto, tiene que ser alterada en Comisión, (fue en vez de decirse "en caso de
los acápites sucesivos. rcineidenei:i", se diga "en la comisión del

Sr. Secretario (Labougle). - Eso lo hará primer del l o, etc. ".
le Secretaría señor Ministro Sr. Gallo (V. C.) - Pido la palabra.

La razóiI de esta disposición que supone la
-Se leen y aprueban sin observación reincidencia está en que la responsabilidad

los incisos y artículos siguientes:
-en los ci,;os de ejecución de alguno de estos

f) Antes g. Los convenios que exijan del com- delitos - es personal de los miembros que
prador no comprar de otro vendedor. constituyes el directorio de la sociedad anóni-

g) Antes h. Los convenios que impongan al m.a o pers•,na jurídica. Dentro del sistema de

revendedor un precio determinado de reventa. nuestra le_r;islaeión de fondo permanente, ci-

h) Antes i. Que la misma persona sea director vil y comercial, la responsabilidad por los ac-
de diferentes compañías o sociedades, o ad-
ministrador o gerente de una y director de tos delictuosos o ilícitos que consuma lusa so
otra u otras ael mismo ramo, cuando esta ciedacl ano mima o una persona jurídica, es de
vinculación pueda conducir al monopolio o a los miembros componentes del directorio.

la restricción de la competencia. No es la persona jurídica en sí misma, cons-
i) Antes j. Toda garantía directa o indirecta

que presten industriales u obrajeros a co- tituída cose fines de utilidad pública, la que es

merciantes por mercaderías suministradas a pasible de la responsabilidad de estos actos.
obreros dependientes de aquéllos . sino la pE rsona de los directores que han in-

Art. 3.° - Los que violen lo dispuesto por los ar- tervenido en los mismos,
tfculos 1 .1 y 2.° de esta Ley y los que tomen parte en
los actos que ella prohibe en su carácter de banque-
ros, serán penados con multa de 2.000 a 100 . 000 pe- el hecho ilr, incurrir en alguno de estos actos,
sos moneda nacional , o en su defecto con prisión de determina de inmediato, la pérdida de la perso-
uno a tres años. En caso de reincidencia se aplicará hería jurídica, se impondría un castigo a todos
una y otra pena conjuntamente . los accionistas y componentes de la sociedad,Art. 4.° - En los casos de violaciones a lo dis-
puesto en el artículo 2.°, se considerará realizado el extraños - ajenos al acto irregular o delictuoso
delito con circunstancias agravantes , a los fines de i eonsuma:d , sin una advertencia previa que les
la penalidad establecida en el artículo anterior. haga saber que el director se ha extralimitado

Art. 5.° - Cuando los que violen lo dispuesto por en su mandato , en forma ilegal,
esta Ley sean sociedades comerciales o personar jurí-
dicas, los directores , administradores , gerentes o Le ley e.Yige la reincidencia porque, produci-
miembros de la razón social que hayan intervenido do el prituer caso, quedan advertido los accio-
en los actos considerados punibles , serán personal - nistas y ^,n condiciones de tomar las medidas
mente responsables.

Cuando se realizaren convenios o combinaciones convenientes a fin de que sus directores no in-
de cualquier naturaleza con el propósito de produ- curran es actos delictuosos que han de redun-
cir actos declarados punibles por esta Ley , todos los dar en perjuicio de todos ellos . De ahí que la
que intervengan en esos convenios o combinaciones exigencia de la reincidencia esté justificada en
serán personalmente responsables de las violaciones
que se produzcan , aún cuando no tomaren parte es- este caso para no afectar derechos de terceros,
pecialmente en éstas. perfectamente respetables , que la ley no debe

dejar de contemplar.
-Se lee:

La reincidencia, pues, es un acto que per-
Art. 6.° - En caso de reincidencia de una socie- mite castigar, con el retiro de la personería ju-

dad anónima o persona jurídica
, sin perjuicio de lo rídica loo; actos delictuosos cometidos por una

dispuesto en el artículo 3.° para los reincidentes, la
violación entrañará la pérdida de la personería jurí- sociedad anónima o persona jurídica, tal como
dica y la anulación de las prerrogativas o concesiones lo establ,-ce el artículo leído.
que se le hubieren otorgado. Por estas consideraciones es que en nombre

Sr. Aybar Augier
. - Este artículo comienza de la Comisión mantengo este artículo y espero

refiriéndose al caso de reincidencia. que el se íor senador por Tucumán las tomará

Yo entiendo que dada la sanción moral que en cuent.t para no insistir en su pedido.
se persigue con este proyecto, debería apli- Sr. Aybar Augier. - No insisto.
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Sr. Presidente . - Si no se hace otra observa- Sr. Secretario (Labougle). - El siguiente
ción al artículo 6.° se dará por aprobado. artículo es de forma,

-Aprobado.

-Se lee: 7

Art. 7.° - Los tribunales deberán decretar al mnis- MOCIONES
mo tiempo que la prisión preventiva de los procesa-
dos, el embargo de las mercaderías y demás valores

Sr. Caballero . - llago indicación para quecomprometidos en los actos de violación de esta lley,
los cuales quedarán afectados a la multa y demás la Cámara pase a un breve cuarto intermedio,
consecuencias de los pleitos e indemnizaciones a hasta tanto se reuna la Comisión de Presupues-

que hubiere lugar. to con la presencia del señor Ministro de Ha-

-Aprobado, tienda.
Sr. Melo , - Hay un despacho de la Comi-

sión de Hacienda, relativo a, la adquisición del

Art. 8.° - Desde la promulgación de la pre ,mte edificio para la Legación en Bolivia.
Ley, en el territorio de la República. serg Sr . Patrón Costas. - Yo hago moción para
para los ec=erelantes e indastriales que determine que después de tratarse el asunto a que se ha
por decreto el Poder Ejecutivo, comunicar al Minis- referido el señor Senador por Entre Ríos, se
terio de Agricultura, en la forma en que aquél esta-
blezca, la existencia en su poder de los productos a trate el despacho de la Comisión de Poderes,
que se refiere el inciso d) del artículo 2.°. Si no lo sobre el diploma del señor senador electo por

hicieran, incurrirán en una multa de 1.000 a 5.001# pe- la Capital.
sos moneda nacional, computable por prisión do Sr. Presidente -- CE va a votar.
acuerdo con lo dispuesto por el artículo 21 del Có•

re- Zr. Caballero. - había hecho moción de pa-
se extiende a las emdi o P n l E t obli a ióg . g n pe a s a c

t diintermeo o.sas ferroviarias y a todas las que se ocupen de la sar a cuar

guarda de eses artíea os. Sr. Presidente . - Se va a votar primeramen-
i te la Moción del señor senador por Salta

Sr. Aybar Augier . - Debe decir arresto, no Sr. Secretario (Labougle). - Que es la si-
prisión. guiente: Que se considere inmediatamente el

Sr. Secretario (Labougle). - Está morfi qca- despacho de la Comisión de Poderes sobre la
do por la Comisión, señor Senador, que ha. sus- elección de senador por la capital, recaída en
tituído la palabra "arresto" por "prisión'', y el doctor Mario Bravo,
la referencia del artículo 79 al 21 del Código Sr. Caballero . - Pero para después del euar-
Penal.. <,n, intermedio, cumpliendo una resolución de

- Se aprueba la Cámara.
Adhiero a la moción del señor senador por

-Se lee : Salta, siempre que la formule en el sentido (le

Art. 9.° - Los denunciantes de violaciones a lo que se trate el despacho de la Comisión de Po-

dispuesto en los artículos anteriores, tendrán -tere- deres, después del informe de la Comisión de

cho a la mitad del producido de las multas cobr:'.das. Presupuesto.
La otra mitad deberá destinarse al consejo necio- Sr. Gallo (V. C.). - En ese sentido la for-
nal o Consejos Provinciales de Educación

. meló -1 fie5cr senador por Salta.

Sr. Presidente . - Se va a votar la mocióni iSr. M n stro de Agricultura. - Propongo
que el artículo 9.° sea reemplazado por H. si- e pasar a cuar o m eime lo
guiente: "El producido de las multas cobra- -Se vota y resulta afirmativa.
das deberá destinarse al Consejo Naeios! sl o -As, se hace siendo las 17 y 55.
Consejos Provinciales de Educación".

Sr. Gallo (V. C.) - La Comisión acepta.
Sr. Presidente. - Se va a votar en la forma 8

modificada.
DUODECIMOS PARA LOS MEES DE MARZO Y

-Se vota y aprueba. ABRIL DEL CORRIENTE AÑO.

-Se lee:

Art. 10. - Deróganse todas las disposiciones que
se opongan a la presente Ley, la que se tendrA por
incorporada al Código Penal.

-Vueltos a sus asientos los señores Se-
nadores, dice el:

Sr. Presidente , - Continda la sesión.

-Aprobado. 1 -Ocupa 'su banca en el recinto el señor
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mento, por la suma de 28.548.27 Sr. Anastasi . - Hago indicación de
pesos. que se suprima la lectura del acta y se

VIII.-Peticiones oficiales . Moción pen- dé flor aprobada.
diente del señor diputado Mo-

reno (R.), para que se considere --Asentimiento.

el despacho de la comisión de

justicia respecto del juez fede- Sr. Presidente (Pereyra Rozas) . -

ral doctor Marenco. Habiendo asentimiento, se dará por
IX.-Despachos de comisión y peti- aprobada.

ciones particulares.

X.-El señor diputado electo por 2

Mendoza, don Frank Romero Day,
la, doctor
fonso Pe- presenta su diploma.

ASUNT S NO E T AD
fiando de, 3.-Concédese licencia para faltar a sesiones

soldo, Ba- O. los señores diputados Gatica y Meyer

R OS

.anuel B., Sr. Presidente (Pereyra Rozas). -Carbone 4.-Pregunta del señor diputado Rodeyro re-
L, Correa lacionada con despachos de la comisión Se ('a a dar cuenta de los asuntos en-
rsindo L., tractos.
mann En- de justicia.

,, Frugoni 5.-Apruébase la moción del señor diputado I
,alde JoséA.

Moreno (R.), registrada. con el númeroA.,

i B. Lan- VIII. Resuélvese igualmente tratar a con-

, Antonio, tinuación otros despachos análogos de la Buenos Aires, marzo de 1923.
ez Edgar-
Antonio, comisión (le justicia.

Al á „zorábde con greso de la nación.José T., 6.-Indicaciones relativas al orden de la se-
do, E.,
ardo, sión. Resuélvese pasar a la orden del día.
J., Pi,ocupado el poder ejecutivo, desde elrminio J., 7.-Indicación del señor diputado Fernández

lía Angel, (D.) en el sentido de solicitar la con
- mom,'uto en que sus actuales miembros en-

.lfredo L., ,
erfeccio-i s delft , praro „ a ejercer sus unc onentonio de, correncia de los señores ministros del po-

o, verdu- der ejecutivo ar con fide r 1 ord d l namirato de la organización administrativa
a s ra a en e

res J°usto, día do t(, las las reparticiones a su cargo, le me-.

Calderón 8.-Moción del señor diputado Dickmann
reció especial atención la administración de

!Rubilar los f,•rrocarriles del estado, que tiene toda la
TES SIN (A.), de dar preferencia, dentro de la or-
M. José, den del día, al proyecto de ley relativo a impo, i anda de uno de los factores más ponle-

rabie , para el impulso del progreso del país;, CebaIlos 11 la
re resión de los tr sts

Juan
uan A A., p .u

l i edi d 1 ád a í t n ca quque, es u an a _ey orgh oedia Pablo, 9.-Consideración del despacho de la comí-
sión de asuntos ganaderos en las diversas regla actualmente sus funciones, se hin en-

iniciativas encaminadas a resolver la si
- contr:,do deficiencias que es necesario sub-

)bre toda in- tuación de la industria ganadera de la
sanas para su mejor éxito y eficacia.

de cerveza, república. Coi, tal propósito, se ha formulado el pro-

ohólicas. yecto de la nueva ley que se remite a vuestra

-En Buenos Aires, a 5 de abril de consideración a fin de que, si vuestra honorabi-

jecutivo con lidad se digna acordarle su aprobación, aque-
nformes pe- 1923, siendo las 16 y 5 horas, ocupan

sus bancas en el recinto los señores di- lía importante repartición del estado , sin in-
,plicación de

-endadores
y putados en quórum legal. convenientes ni tropiezos en su regular fun

rpnesto,
cionaa,.iento, llene cumplidamente la finalidad

a que responde su creación y existencia, en el

de ley del 1 d osen v olvimiento económico de la nación en

e créditosu- gener ad. y, particularmente en las regionés que
rtamento de ACTA cruzan sus límites, promoviendo su adelanto,

la suma de su desarrollo económico y su cultura.

Sr. Presidente (Pereyra Rozas). - Entre las reformas fundamentales que con-

mo departa- Queda abierta la sesión con 82 señores tiene A proyecto,proyecto, existe la de la constitución
de 5.239.05 diputados. de un directorio encargado de la administra-

Se va a dar lectura del acta de la se- , ción; sistema que se considera mucho más

mo departa- Sión anterior. perfecto que el actual.

p
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a del señor Sr. Fernández . - ¿De cuántos vo- tos despachados. Teniendo en cuenta
ie es el en- tos? Pido que se rectifique la votación' que hay una resolución de la cámara

para que quede constancia de ello. por la que deben tratarse conjunta-
Sr.

qué tiene
Sr. Presidente (Pere^^ra Rozas). - mezcle esos despachos, no habiéndoseDebate. Pero

íar los otros Se va a rectificar. indicado el orden, y e¡-,,no este no está

-omo en quí-
-Rectificada resulta negativa con- dé ubicacil Il á, e que maraa c e ón.cia y por ac porit

tra 9 votos. I i,, nodo que mi indicación es per-aportar rua-
ación que ha feo amente pertinente, méa que regla-

a de la hono- Sr. Presidente (Pereyra Rozas). - mentaria, y conducente al buen orde-
La proposición del señor diputado Uri- nanuiento de debate.

ación de que buru la presidencia la toma como in- Desearía que antes de votarse, la co-
dicaciól. que se cumplirá smn necesidad m.,:ión opinara respecto al orden que
de votarla. yo propongo para tratar el asunto.

Si no do, vo-y En cuanto a la moción del señor di- Sr. Pinto. - Pido la palabra.
diputado, voy Justo, de que se, invite a os (';n sesiones anteriores yo formulé la

señores ministros de ag"hcultnra y ha- indicación que ha recordado el señor

_i hablado ). una
- cíeiida, la presidencia desea saber si diputado por la capital y que la cá

hay asentimiento de parte de la bono- mora sancionó en la siguiente forma :
rabie cámara. que se tratara conjuntamente con el

- Voy a hacer despacho de la comisión =obre reuntos.
-Asentitttiento• g inaderos el. referente a la represión

alabra. d< los trusts.
no todo el ga- Sr . Presidente (Pereyra Rozas) . - En la convicción de conciliar las opi-
el señor dipu- Se hará la invitación. n_iones que se han vertido, voy a hacer,
por lo menos Sr. Arámburu . - Corresponde pasar una indicación. Proporgo que se dis-

nea y hacienda. a la orden del día. ruta la ley sobre los trusts como el pri-
9s (le guerra y tul' despacho de la orden del día 80,:

$ que se refiere a la intervención del es-
todo en la, empresas frigoríficas, de

°esen.tados a la LEGISLACION SOBRE.LOS TRUSTS modo que al tratar en particular este
ara por la ma- a-unto se discuta como primera caes=
rios se refieren Sr, Dickmann (A.). - Pido la pa- tión lo referente a la legislación de
ae^°i.or y a im- labra. L,s trusts.

stirinnu,nte por Vuelvo otra vez a ll.arnar la atención Sr. Dickraann (A .). - Eso está on
>ntcs del. munís- de la honorable cánara sobre la ¡lid¡- contradicción con la macióic que el,

de toda eaclón que he formu?arlo. ítor diputado hizo en sesiones pasadas.
Tia la, presencia Además de las breves razones que Sr. Pinto,. - Absolutamente. Lo que
no en su carác- he expuesto, hay otra de orden prácti.. vo no quiero es obstaculizar con una
que ése sea uno co evidente. Con una sola sanción el nuoción mía - y deseo que la cámara
tación; aquí es- proyecto se convertiría, en ley. Ten- lo oiga bien - la discusión en géno
o ganaderos si- dríamec así eotne2a_zada prácticamente ral de este proyecto sobre a^uri.os ga-
dei pueblo. la legislación para combatir las manío- oaderos.

yr a Rozas) . - tiras de los trusts, entre los cuales de- Sr. Dickmann (A.). - ,Cómo qui-
n dei señor di- ben incluirse los frigoríficos. r;o obstaculizar, entonces, hace cinco
le (lile, se va a Por otra parte, así ha opinado el po- días?

der ejecutivo en. el set ada, <al solici- Sr. Pinto . - Ruego 1l señor diputa-
tar pronto y previo despacho de ese do que no me intc.rrn^.i.pa, poi°qne yo,
proyecto, lo que obttlva. Así lo hizo soy respetuoso de los señores diputa
notar también el senos' diputado por dw y nunca interrumpo. Hago esta

e jeenti' para que la capital, d: etor Pinto, cuando formu- declaración para. que el señor diputado
agite a la presente 1ó su indicación. Este asunto, induda- se sirva en adelante no interrumpir.

blemente, gene una íntima vinculación Propongo que se trate como primer,
con el probleir.a que se va a tratar., y asunto la carden del día O. y en la

;,, negativa. especialmente con uno de los proyec- discusión en particular el proyecto ve=

mmontale.dip
y tul' despacho de la$ que se refiereLEGISLACION SOBRE.LOS TRUSTSa-unto se discuta como
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nido en revisión del. senado sobre le- nes que pasan actuálmente los señores
gislación de los trusts. ganaderos.

Sr. Guido . - La comisión está de Pero admitiéndolo, ¿qué mejor ma-
acuerdo con el temperamento que acá- vera de sincerarse la .cámara en este
ha de proponer el señor diputado; de momento, que reconocer que es su obli-
man_era que si acepta el señor diputa- gación estricta comenzar por reafir-
do por la capitál, todo este debate mar su opinión, ya emitida, contra los
queda terminado. trusts en general y contra todos los mo-

Sr. Dickmann (A.). - Con rechazar nopolios que encarecen la vida del pue-

esa. indicación queda todo : onroluído. blo?
Sr. Pinto - Pero si cs conciladora... Está públicamente denunciado por

una comisión investigadora de la cá-
Sr. Ortiz. - Que se vot( por su or- mara que existen en el país una serie

den. de organizaciones capitalistas de mo-
Sr. Justo . - Pido la palabra. nopolio que presionan los precios so-
Cuando se discutió en eslr) . cámara la bre lo que compran, como en el caso

intervención del. parla:ment+s contra los de la caña de azúcar, y sobre lo que
trusts, la diputación so;.ialissta, a títn- venden como en el caso del azúcar que
lo de ensayo, para probar la seriedad, consumimos todos nosotros. Se sabe
la sinceridad, la honestid:.d con que perfectamente que existe un monopolio
se abordaba ese asunto, presentó pre- estrecho que incurre en casi todos los
viamente al debate un lroyecto de delitos establecidos por el proyecto de
declaración según el cual los bancos ley que vuelve del senado a nuestra
oficiales no debían prestar -linero a los consideración; el trust de la cal, que
trusts. Conseguimos más de lo que nos encarece ese gran elemento de construc-
habíamos propuesto, porque si en el ción; que existe el trust de las papas,
primer momento la cámara, pral iris- que hay monopolio en materia de fletes
pirada, indudablemente, asumiendo una que hay monopolio extranjero dA pe-
actitud equívoca y aceptando subter- tróleo, implantado en el país con la
fugios de leguleyo, no aceptó la de- tolerancia de las autoridades naciona-
claración, al votarse el texto dcl pro- les, trust que impone aquí obligaciones
yerto de ley se incluyó a. loa banqueros inadmisibles a los expendedores de ese
que prestaran a los trust:i entre los producto.
hombres más especialmente culpables y ¿De qué se trata entonces, señor pre-
penados por la ley, compeeendiéndose sidente? ¿Se trata de encarecer el pu-
en ello no sólo a los banqueros que ad- chero del pueblo, se trata en este caso
ministran los bancos oficiales, sino a de elevar el costo de la carne que nece-
los banqueros en general. INo lrai_ríaanos sitan los trabajadores argentinos? Es-
esperado tanto, pero eso ha quedado en ta será la primera consecuencia de
el texto de la ley que viene del senado. cualquiera de las medidas legales pro-

Ahora la situación es semejante. Lit yectadas, aun de las razonables, que
cámara aborda el estudio d,e una caes- tenga éxito, que sirva de algo en este
tión que no es propiameni„ de orden momento.
parlamentario, señores diputados, por- Debemos comenzar, entonces, por
que el ganado es simplemente uno de ocuparnos de los monopolios en general.
los productos del país. Como no admi- Lo dicen la ciencia política, la hones-
timos nosotros que haya la, cuestión de tidad de los señores parlamentarios y
la cal, la. cuestión de la madera, la las circunstancias mismas del debate.
cuestión del fierro, la cuestión de los Se trata de un, proyecto que ya tiene
tejidos, ni la de cada uno de Íos in- la sanción de la cámara y del senado.
numerables productos del i,rabajo ]u- Se han introducido dos o tres modifi-
mano y de las mercaderías que ne- eaciones que no diré que sean funda-
ceeitamos, no se ve bien po„ qué se ha mentales. Después de una breve discu-
de dar el carácter de una cuestión na- sión y en una rápida votación puede
cional por excelencia, a las tribulacio- quedar convertido en ley, o volver al
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senado para su inmediata sanción. Sr. Arámburu. - Me permito ob-
¿Qué se opone a que la cámara se ocu- servar al señor diputado que lo que de-
pe primero de eso que de lo otro? ¿Se he respetar es lo resuelto por la cá-
pueden poner en parangón las dos mara.
cuestiones? La cuestión de los trusts Sr. Dickniann (A.). - Lo estoy res-
ocupa al mundo entero, ocupa a la cla- petando y uso de un derecho indiscuti-
se trabajadora de todo el mundo y a ble.
los gobernantes sensatos de la clase ca-
pitalista. La cuestión de la carne es, Sr. Arámburu. - Debe pasarse a la

en cambio, una cuestión que agita con orden del día.
razón o sin ella - de algún punto de Sr . Dickmann (A.). - Pregunto a la

vista con razón - los señores estancie- presidencia si está dentro o fuera de
ros, que forman unta parte tan impor- las disposiciones reglamentarias la in-
tante de la clase gobernante argenti- dicación que he formulado, porque no
na y de la vieja oligarquía. quiero pasar por diputado perturbador

Adoptemos el punto de vista más ge- del orden de los debates.
peral, más humano, que es también el Sr. Arámburu. - Está clara la per-
más serio y el más honesto. Empecemos turbación.
con el proyecto contra los trusts en, ge- Sr . Dickmann (A.). - HIe solicitado
peral. un informe al presidente.

Sr. Guido . - Pido la palabra. Sr. Arárnburu . - La resolución de-
Son muy atendibles las razones que be cumplirse porque la cámara la ha

da el señor diputado por la capital. Pe- votado por mayoría de votos.
ro el señor diputado olvida que la ho-
norable cámara encomendó a la comi- Sr. Presidente (Pereyra Rozas). -
Sión llamada de asuntos ganaderos el Así es, señor diputado, pero la cámara
estudio de una situación de la indus- tendrá presente esas indicaciones y es

tria ganadera. Entonces me parece ló- ella la que debe fijar la forma como se
gico que esa discusión que promueve ha de empezar la discusión del asunto.

el señor diputado la renueve cuando Sr. Arárnburu . - La forma lo esta-
se vayan a tratar en particular los pro- blece el reglamento. Debe informar la
yectos despachados ; pero mientras tan- comisión por medio de su miembro fin-
to corresponde - y así lo indico a la formante y si hay mayoría y minoría
presidencia - dar lectura al despacho informarán respectivamente.
y entrar al informe en general. Cuan- Sr. Dickmann (A.). - Pero, señor
do llegue el momento de discutir en 1 diputado, es extraño que no se pueda
particular los proyectos podrá el señor hacer una moción sobre el orden de co-
diputado promover esa misma cues- menzar la discusión.
tión.

Sr Presidente (Pere ra Rozas) -. y .
Sr. Diekmann

(E.). - Pido la pa Pero hay una proposición de un señor
labra. diputado, que acaba de aceptarla el

Sr. Guido
. - No cabe otra cosa, des- presidente de la comisión de asuntos

de que se ha resuelto pasar a la orden
del día. y que es lo que se está dis-

.
Sr. Dickmann (E.). - Estamos

en cutiendo.

la orden del día. Sr . Dickmann (E.). - Pido la pa-

Sr. Guido. - No estamos. labra.
Sr. Dickmann (A.). - El señor di- A las razones expuestas por el dipu-

putado debe empezar por respetar las tado Justo para que la cámara empiece
buenas prácticas si quiere que se trate la discusión de los asuntos ganaderos
la cuestión ganadera tranquilamente. por el proyecto de ley, que tiene ya
Estamos dispuestos a tratarla con serie- sanción de las dos cámaras, contra los
dad, pero no podemos aceptar imposi- trusts, deseo agregar algunas de forma.

ciones que se apartan del reglamento y El poder ejecutivo para resolver el
de las prácticas parlamentarias. ' problema ganadero, incluyó en las se-

1

u
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signes extraordinarias, la ley represiva Sr. Sánchez Sorondo . - Pido la pa-
de los trusts; enviando al honorable labra.
senado un mensaje incluyéndolo en las En realidad, para un criterio sereno,
sesiones extraordinarias. la discusión que está presenciando la.

El mismo ministro daa ag,.cultura, en cámara, no tiene fundamento serio...i
el seno de la comisión especial de asura- Sr. Dickmann (E .). - A juicio del
tos ganaderos, negó a la cámara de di- señor diputado.
putados facultades para tratar algunos Sr. Sánéhéz Sorondo . - Para un cri-
proyectos que se presentan a nuestra terio sereno.
consideración, porque el poder ejeecuti- La cámara ha resuelto tratar conjun
vo no los ha incluído en las sesiones ex- tamente con los despachos de la comi-
traordinarias. sión ganadera el proyecto de los trusts,

El señor ministro de agricultura cre- y la comisión ganadera, por el órgano
yó, al incluir el asunto de represión de autorizado de su presidente, acaba de
los trusts en las sesiones extraordina- manifestar que ella entiende que debe
rias, contribuir en primer término a la ser tratado como el primero de los
represión de las maniobras de lo, fri- asuntos el proyecto de ley que viene
goríficos, que es una cuestión paeticu- en revisión del honorable senado...
lar dentro de la gran cuestión <le los Sr. Diekmann (A.). - Entonces, es-
nionopolios en el país. tamos de acuerdo.

Es, pues, perfectamente pertinente Sr. Sánchez Sorondo . - ... y a que
que la cámara empiece la discusión de acaba de referirse el ser"ror diputado,

este asunto por el proyecto incluíd,r por Dickmann.
el poder ejecutivo. ¡,En qué consiste la. divergencia?

Sr. Justo. - No la hay.
' ` Por otra comoparte, ya he dicho, es- Sr. Dickmann (A.). - Si acepta,

te proyecto podría convertirse en ley in- nuestra indicación, no hay divergen-
mendiatamente ; no atribuimos e tcesi- cia.
va importancia a las modificaciones in- Sr . Sánchez Sorondo . - Sencilla-
troducidas por el honorable senado. mente en que la comisión y creo que

Niego, señor presidente, que haya un la mayoría de la cámara, entiende que
informe en general; reglamentariamen- primero precede el informe general so-
te hay una serie de proyectos someti_ bre la cuestión y que después de eva-
dos a la discusión de la, cámara; no ea- cuido este trámite parlamentario en-
be uun informe general sobre todos los trarán a discutirse los distintos proyec-
proyectos, debe empezarse por uno de tos.
ellos, y si el miembro informan e, a Yo pregunto si_ vale la pena hacer
propósito del proyecto en discusión, una discusión E.-obre este punto. Pero
ouiere extender su informe, puede ha- las palabras que acaba de pronunciar
cerlo. Y dentro de los proyectos que es- el señor diputado por le capital están
tán a nuestra consideración, propone- demostrando otra cosa.
inos que se empiece por el proye<°to de Sr. Dickmann (A.) Si Inc permite
-represión de los trusts, incluído Icor el el señor diputado, para evitarle una
poder ejecutivo y sometido constiiueio- afirmación equivocada.. .
nalmente a nuestra consideración, por- Sr. Sánchez Sorondo . - ron mucho

que los otros admiten una discusión pre- gusto.
via sobre si podemos tratarlo o no. Se- Sr. Dickmann (A.). - Presumo que
gura la opinión del ministro de agrical- el señor diputado hará una afirmación

al tura, estamos constitucionalmente, ¡ni- que se la quiero evitar por la conside-
pedidos de considerados, porque no es ración que me merece.
tán incluidos en las sesiones extraordi- Si el señor diputado, como miembro
narias, y seguramente el mismo señor de la comisión, dice que el primer asun-
ministro, para ser consecuente. nos to que se va a tratar es el que propo-
planteará la misma cuestión. nemos, no tenemos inconveniente en es--
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cuchar el informe. Ya ve que no que- para tratar como ella entienda asun-
remos obstaculizar... tos ii,chúdos en la convocatoria. No me

Sr. Sánchez Sorondo . - El señor pre- extra ila : esta misma actitud fu.', adop-
sidente de la comisión acaba de apo- tada en el seno de la •-.omisión por el
yar la opinión del señor diputado Pin- , eñoi diputado Justo ; y cuando el se-
to, que decía lo mismo... ñor ministro de agricultura formuló esa

Sr. Pinto . - Hice la proposición que objeción el único miembro de la comi-
formulé en el sentido que indica el se- sión que lo apoyó fué el señor diputa-
ñor diputado por Buenos Aires. do Justo. Veremos, señor presidente, si

Sr. D ^ekmann (E.) - La, del señor el se-Iior ministro de agricultura sostie-

diputado Pinto no tiene sentido, si me ne e¡¡ este recinto que la cámara de
permite ¿Qué quiere decir eso9 dipui dos no tiene derecho a tratar,

Sr. Sánchez Soronda. Continúo dentro de las cuestiones que le somete
con a palabra. el ej< cutivo, los proyectos que ella crea

nos-
Agradezco al señor diputado por la de su preferencia. Y no seamos nos-

otros señores diputados socialistas, los
capital que inc haya ruerido evitar que empecemos por decapitarnos, por
una afirmación errónea, pero hubiera suicidarnos, por somete -nos ineondieio-
preferido que se la hubiera evitado a iialm,,ute al criterio del pode rejecu-
su colega de representación, el doctor tivo.
Enrique Dickmann.

Sr. Pinto . - Pido la palabra. Sr. Pinto . - He pedido la palabra.

Sr. Sánchez Sorondo . - El señor di- Sr. Presidente (Pereyra Rozas). -

putado Enrique Dickmann acaba de No hay nada en discusíón.
afirmar esto que es :muy grave, sobre Sr. Pinto. - Voy a usar de ella muy
todo para la diputación socialista, que breve mente.
antes de entrar a discutir los proyec- para que no se perturbe el juicio

tos despachados por la comisión de de la cámara acerca de las palabras
asuntos ganaderos, teneir.ooo que ver si que Ice pronunciado, debo manifestar

está o no dentro de la facultades de que he sostenido, de acuerdo con la
la cámara el hacerlo. moci.in que formulara. en sesiones pa-

Sr. Dickmann (E.) - Lo ha dicho sadia, que este asunto debe tratarse
el. señor ministro de agricultura. como el primero entre los despachados

Sr. Sánchez Sorondo . - Y el señor por Li comisión especial de asuntos ga-
diputad.o lo ha apoyado. nade 'os. Cuando manifestara a, la cá-

Sr. Dickmann (E.) -- No lo he apo- mara esa opinión, el señor diputado
yado. por a capital doctor Dickmann, cuya

Sr. Sánchez Sorondo. - Afirmo que' profusa y fácil dicacidd la honorable
lo apoyó, y me refiero a la versión ta- cámara conoce, ha dicho que mis pala-
gnigráfica. . bras carecían de sentido.

Sr. Dickmann (E.) - No lo he apo- Sr. Dickmann (E.) - Su proposi-
yado. ción.

Sr. Martínez J. H.) Se lla arre- Sr. Pinto. - Crea haberlo explicado
pentido. con claridad meridiana, si no con la

Sr. Sánchez Sorondo . -- De manera, claridad verbal y sobre todo idiomá-
señor presidente, que debajo de esta tica Iue usa el senior diputado por la
cuestión está la política obstruceionis- cap¡¡:, I.
ta bien a las claras: quieren tratar la Nata más.
ley general. de trusts para reservarse en Sr.

Dickmann. (E.) - Pido la pala-seguida apoyar al ministro de agricul-
tura, para obstaculizar, so pretexto de ira.
una interpretación que es la primera Sr. Presidente (Pereyra hozas).

vez que oigo en el país, sobre faculta- No ley nada en discusión.
des ejecutivas y parlamentarias, según . Sr. Dickmann (E.) -. Tengo la pa-
la chal esta cámara no tiene derecho labra.
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Sr. Presidente (Pereyra Rozas). - tiene sentido esa proposición, ni parla- Sr. Dicl
No basta que el señor diputado 1 , ,nga mentaria ni reglamentariamente, y la cuestión q
la palabra, dado que reglamentaria- honorable cámara lo ha de comprender tivo si es
mente ya ha hecho uso de ella. Y hay perfectamente bien. Sr. Sánc
asentimiento general en entrar mime- Ahora, en lo referente al señor di- ñor diputa
diatamente al asunto. putado Sánchez Sorondo - es también. Sr. Diel

Sr. Dickmann (E.) - Todos .lo, di- éste un asunto personal, porque se ha veras, con
putados han hablado varias veces. referido a la diputaeió1 socialista po- parlament

Sr. Massoni. - Y el señor diputado viéndola en contradicción consigo rnis proyecto i
ha hablado más de una vez. r^.a... ordinarias

Sr. Dickmann (E.) - He hallado Sr. Sánchez Sorondo. - No señor ve el seño
una sola vez. diputado. mos eonsc

Sr. Plinto. - Creo que el señor dipu- Sr. Dickinann (E.) - ...le deseo espíritu di
tado debe hacer uso de la p ?.labr' contestar que yo no he apoyado al se- Sr. Pint

Sr. Dickmann (E.) - play por otra í^I?r ministro de agrictut^ira en la faz señor dipi
parte, un asunto personal de por me- constitucional del asunto. líe dicho... mente" es
dio. Sr. Sánchez Sorondo. -- 'id0 que se Sr . Pret

Sr. Presidente (Pereyra Rozas . - lea la versión taquigráfica. Se va a
Si es así, tiene la palabra el señop di- Sr. Diekmann (E.) - ...que el po- del día.
putado. des ejecutivo mandó al congreso como

Sr. Diekm .ann (E.) - En lo rc: ,.n primera y prineip 1 soh ci,í. del asun-
to ganadero un mensa e solicitando la SITÚA

te al asunto personal voy, a nacer notar j
que la proposición del señor diputado sanción del proyecto de represión de
Pinto no tiene sentido, y él lo va a com- los -trusts...
prender si su inteligenc;a es sufici ente Sr. Sánchez Sorondo. - Pido se lea ^O'
mente abierta para l.a ^,omprensi'>n de la versión taquigráfica.
las cosas claras. Sr. Dickniarn (E.) -- Y el señor ni¡-

Ilonmrable

El fué quien propu7o en la sesió^i an- nstro de agricultura en el seno de la La comis
terioe tratar i-nmediatamente la ley que ene:-'ón planteó, por otra parte, un ha estudiad
viene en revisión referente a los U usts, asu to de orden constitucional, que por el pode
pero corlo se le notara que así ob,: teü- puede surgir epa el seno de la cámara diputados r
lizaba el debate sobre el llamado :asan- i c ministro es consecuente con su por las ras,
to ganadero, aceptó una palabra (I t' es propia opinión, y la honorable cántara formante,
todo un hallazgo : tratar "corri^tnta tendrá que. considerarla. sanción de
mente" los proyectos. Como "e0tl^un- Nosotros, los ', elallSt) 5, creemos que
tarnente" no significa nada, p, rque no es tus suicidio del parlamento ate-
cuando se empieza a tratar los p' 0yec- nerse a la letra de la con^tit^aeiórr. Com-
tos hay que establecer un arder) nos- prendemos el espí itu d ella, compren-
otros proponemos que (¡el c:mjrn ,to de demos el alcance de las resoluciones de Interven

lo , proyectos se empiece a tratar cl pro- las cámaras al abordar atiuntos de or-
puesto por el mismo ,'cñor diputado den público ; pero, sin embargo, nega-
Pinto. Hoy, él empeora la situaci^^^i; la raros que sea un 5uieidio de la cámara,
enmienda es peor que el soneto , y ya si el poder ejecutivo s astiene que se-
que él trata de asuntos idiomático ;, ve- lamente pueden. ser cono derados en las El senado ?r

rá eómo su proposición de, hoy tiene sesiones extraordinarias los que taya-
menos sentido que la del otro día : tivamentc la constitución establece. Artículo
propone que en la discusión en parti- Sr. Sánchez Sorondo. - Yo se trata podrá dedi,
cular el primer proyecto que se trate de los asuntos sino de la manera, cómo no, lanar c
por la cámara, y repite la p:i:abra entiende cada poder que deben ser interno o a
"conjuntamente ", sea el de .los 1 —usts. considerados; el señor diputado al apo- prescripcio-
t, Cómo va a hacer la cámara par;. tra- yar esa idea entiende que la cámara Isceptús
tar "conjuntamente"°? ;E.tudi,, á el no puede considerar los asuntos que el faenen me:
artículo i.° de un proyecto o e l del poder ejecutivo incluye en la congo- Art. 2.1
otro? ¿Cuál artículo tratará priererol catoria, sino la manera como al ejecu- toda persm
Se ve, pues, señor presidente, qüe no tivo le, place considerarlos. operaeione,
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Sr. Dicka .nn (E.) - Esa, ^s una
cuestión que planteará el poder ejecrn
tivo si es consecuente consigo mismo.

Sr. Sánchez Sorondo. - Y hoy el se-
ñor diputado ha apoyado esa idea.

Sr. Dickmann (E.) - De todas ma-
neras, consideramos que es correcto,
parlamentariamente, empezar por el
proyecto incluido en las sesiones extra-
ordinarias por el poder ejecutivo. Ya
ve el señor diputado cómo nosotros so-
plos consecuentes en la letra y en el
espíritu de la constitución.

Sr. Pinto. - Me resta manifestar al
señor diputado que la voz "conjunta-
mente" es castiza.

Sr. Presidente (P ere; ra Rozas). -
Se va a entrar a considerar la orden
del día.

SITUACION DE LA INDUSTRIA

GANADERA

(Orden del día número 80)

Honorable cámara:

Abril 5 de 192a

Art, 3.° - Todo concesionario, para esta-

blecer;e como tal, deberá solicitar una conce-

sión de faena, en la forma que determine el

poder ejecutivo, la que será acordada a toda

persone o empresa que acredite el cumpli-

mienfie de los requisitos expresados en la

presente ley.

Art. 4.1 - Para obtener la concesión de

faena deberá presentarse una solicitud con

los siguientes requisitos:

1.' El nombre y apellido del concesiona-

rio, si fuese una persona; la copia del

contrato de sociedad si fuese una so-

ciedad no anónima; un ejemplar de los

estatutos aprobados, con la debida au-

tenticación, si fuese una sociedad anó-

nima.

2.° Especificación del o de las clases de

ganado que se propone faenar.

3.1 Expresión del capital destinado a la

industria, o copia del último balance

aprobado, en su caso.

4.1 [elación de los elementos con que

„uenta para iniciar, o en su caso, pro-

;;eguir sus operaciones.

Art_ - Todo concesionario estará obli-
0 (le la La comisión especial de asuntos ganaderos fiado a enviar al ministerio de agricultura:

rte, un ha estudiado los proyectos de ley presentados
1.1 .iIcnsualmente, un cuadro demostrati-

al, que por el poder ejecutivo y por varios señores
y dele lul<'^r1 diputados relativos al comercio de carnes; y, peso delde número,las mero,

reses de lasacrificadas.eficadas.
con Su por las razones que expondrá el miembro in-

cámara formante, aconseja a la honorable cámara la 2•° Semestralmente, la demostración del
sanción de los siguientes: movimiento del establecimiento, in-

ios que ilusive la designación del ganado ad-

Li,O ate- quirido, especificando la procedencia,

1. Com- Núm. 1 nombre del vendedor, cantidad adqui-

111pren_ ¡ida, fecha de la adquisición y pre-
Intervención del estado en las empresas . ¡o de compra.enes de

de or-
frigoríficas 3.1 Semanalmente, los siguientes datos,

lu ga cuando se trate de empresas que ha-

PROYECTO DE LEY ren comercio de exportación:

inc so- a) Cantidad y clase de ganado expor-

en las El senado y cámara de diputados, etc. tado en la semana anterior;

taxa- b) Cantidad de cuartos vacunos u ovi-
ee Artículo 1° - Ninguna persona o empresa nos existentes en sus cámaras fri-

e trata podrá dedicarse a la faena del ganado bovi- goríficas;

1 có no, lanar o porcino, con destino al consumo e) Cantidad de animales sacrificados

(1ll ser interno o a la exportación, sin sujetarse a las durante la semana anterior, prove-

al apo- prescripciones de la presente ley. nientes de compras directas en el

,amara Exceptúase a las personas o sociedades que campo o en los mercados de, ga-

que el faenen menos de veinte animales por día. nado;

cono- Art. 2.° - Entiéndese por concesionario d) Cantidad de ganado comprado en

ojeen toda persona o empresa que se dedique a las la semana anterior, en las estan-

operaciones mencionadas en el artículo 1°. cias, indicando la época de la en-
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con exclusividad, Art. 11. - El poder ejecutivo celebrará los -Art. 18. - Los gastos q;!e origine el cum-

,neias nacionales, arreglos necesarios con la municipalidad de 1)11 siento de esta ley se imputarán a la Tnis-

ito y la arrnada, la capital federal y, en el caso ocurrente, con ma,

y demás institu- los gobiernos o municipalidades provinciales y art. 19. - El poder ejecutivo res;lamenta-

municipales, en la ele territorios nacionales para facilitar el rá la presente ley, debien.d') el directorio dic-

Irri.torios naciona- cumplimiento de esta ley. tal dentro de los treinta días de su constitu-

aanutención. Art. 12. - Una vez que la construcción del cid,,, su propio reglamento interno, el que se-

atente los barcos frigorífico nacional haya comenzado, el di- ría ometido a la aprobación. de aquél.

idos al transporte rectorio, si lo creyere conveniente, podrá ¡ni- 1rt. 20. - Comuníquese, etcétera, etcétera-

^r y establecer su- ciar sus compras de ganado a plazos, fijando

le venta, quedando precios y condiciones de entrega. Daniel Pernánde . - J. F. CaJfera-

itratar bodegas y El directorio podrá igualmente arrendar, tu. - Rodolfo Arnedo. -- Pedro

as una vez inicia- comprar, o solicitar del poder ejecutivo la ex- Antonio Moreno. -- R. Díaz de Vi-

propiación de algunos de los frigoríficos exis- rar. - Alberto ríe Pary. - Lrn,es-

ue adquiera el di- untes declarándose desde ya de utilidad pú- to Claros. - Antonio P. Toledo. -

acional y las ope Mico esta última operación., si. aquél conside- Pche. - 1ór:ilu^na de la Pega_

territorio de la re- ra necesario realizarla. - José M.Texscr.

toda clase de im- Art. 13. - Los directores que autoricen

operaciones irregulares o contrarias al espí- Antecedentes sobre el proyecto relativo a

cincuenta millones ritu de esta ley serán responsables personal y represión de los trusts

de curso legal pa- solidariamente. Ningún miembro del directo-

ley, a cuya efecto río podrá autorizar operaciones en que algu- Buenos Aires, marzo 20 de 1923..

ejecutivo para ha- no de ellos sean partes.

ito que fueran no- Art. 14. - El directorio nombrará sus em-

pleados y fijará sus presupuestos de gastos.
irp2ctadcs.

zación e intereses Art. 15. - Las cuentas del directorio se li- Tengo el honor de cmnuaicar al schuar pra-

etados: quidarán y cerrarán cada año, y cada mes se sic ate que el honorable secado, en sesión de-

n centavo moneda publicará un estado de sus operaciones de- la fecha, ha, considerado cl proyecto ele bee

e peso vivo, sobre biendo ser elevadas al poder ejecutivo para en, lado en revisión, sobre represión de los

ido hecha al diree- su aprobación. traes y ha tenido a, bien aprooarlo con las

la nacional, Trigo- Art. 16. - El directorio podrá invertir ha- sil dientes modifiea'aones.

, o fábricas de car- ta el 50 por ciento de las ganancias o saldos . E';u el artículo 2.'' donde dice "aumenten''

clase. líquidos que resultasen en los balances anua- debe decir "aumentando" y suprimir las pa-

a de los impuestos les en fomentar la próducción ganadera del lateras "y los que" antes de la palabra "di-

el mercado general país, sea acordando ayuda o premios a las tic ulten ", quedando el artículo redectado en

matanza y faena, cooperativas de hacendados, sea mejorando lo„ siguientes términos:

n las playas desti- planes que habrá de aprobar el poder ejecute- i'ccusidéraase actos de monopolio o tendien-

en el frigorífico vo. El resto de estas ganancias deberá coi te. a él y punibles por la ley los que sin

ido expenclerse por piarlo el directorio eu fondos públi.cos reacio- in.l,ortar un progreso, técnico ni un progreso.

en la capital de la Hales - un 25 por ciento - y el otro 25 por ee,uaómico aumentando arbitrariamente las

no sea faenada en ciento en fondos de reserva del propio diree- pr„pias ganancias de quien o quienes los eje-

avengan estas dis- torio. Estos últimos deberán ser depositados calen, sin proporción con el capital efectiva

una multa de un er- el Banco do la Nación Argentina y goza- m.^ute empleado, dificulten o se propongan di-

aal por kilo. ián de un interés anual del 5 por ciento. fi, altar a otras personas vivientes o jurídicas

ua centavo moneda Art. 17. - Desde la proswalgacií' de la, la libre concurrencia en la producción y en_

;arpe que salga pa- presente ley, toda operación de venta de ga- el comercio interno o en el comercio exterior

-no de los frigorífi- nidos destinados a la aliarentaeión que se especialmente:

rectorio. efectúe en la república, para la exportación, I:n cl inciso e) 1, cii s de donde dice

iidas que se obten- elaboración o consumo interno se, liará por c ' „rodueir el alza.", agregar ' • o la baja" y

bleeimientos; y el kilogramo ele peso vivo, ,Jebiendo darse co- sa,l,rinair el inciso f) del anismo artícelo.

tas que esta ley es- noeimiento de ella al directorio de la gana- I:n el artículo 8.° sol- ciiuir la palabra

diría nacional. A cada uno de los infractores ":,mesto" por la, de "prisión" y donde cii

sponde directamen- de estas disposiciones se les impowIn1 lacia cc "artículo 779" debe decir 1121".

realice el directo multa de cinco pesos moneda, li:aeion.a1 por ea- I''1 artículo 9.° en la si^,;uiente forma: El

beza de ganado. pa „lucido de las multas cobradas deberá des-

mmontale.dip
Antecedentes sobre el proyecto relativo arepresión de los trusts
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tinarse al consejo nacional o conseja- provin- d) El acaparamiento, substracción al con- hayan intei
ciales de educación. sumo en cualquier forma, o convenio nibles, será

Dios guarde al señor presidente. para no vender, con el propósIU de Cuando

determinar el alza de los precios de doras de ci

ELPIDio Go, zALU. artículos de primera, necesidad desti
- de producir

Adolfo J. Lah,+ugíe. nados a la alimentación, vestvdos, i- ley, todos 1

rienda, alumbrado y calefacción, cuya o
combina

PROYECTO DE LEY enumeración hará por decreto el ',,)o- sables de 1

der ejecutivo al reglamentar la pre

El senado y cámara de diputados, el-Vera. lente ley; cuando no

e) Los convenios o pactos para limitar Art. 6.°
Artículo l.° - Declárase lento tolo conve- sociedad a

nio, pacto, combinación, amalgama o 1 usión de la producción o elaboración de uno o

capitales tendientes a establecer o su;tener el varios artículos con el propósito que juicio de 1
reincidente

monopolio y lucrar con él, en uno o irr, ís ramos se expresa en el artículo 1.° de la pre
• de la persr

de la producción, del tráfico terrestre, fluvial o sente; r
f) La venta de cosas o la prestación do prerrogatismarítimo, o del comercio =nterior o exterior,

servicios deliberada y sostenida por otorgado.
en una localidad o en varias o :)n t,-lo el te-
rritorio nacional, debajo del precio cae costo, no tratán. Art. 7.°

Art. 2.1 - Considéranse actos do monopo- dose de artículos deteriorados o en li- mismo tics

lio o tendientes a él y punibles por la ley los quidación, siempre que tenga por ob- procesados

que sin importar un progreso técni•^o ni un jeto impedir la libre concurrencia; demás val

progreso económico aumenten arbit°.,tiamente g) Los convenios que sxijan de) compra- violación c

las propias ganancias de quien o r uiénes lo dor no comprar do otro vendedor; ta dos a la

ejecuten, sin proporción con el capital efecti- h) Los convenios que impongan al re- pleitos e i

vamente empleado y los que dificulten o se vendedor un precio determinado do Art. 8.°

propongan dificultar a otras person te viviera- reventa; lente ley,

tes o jurídicas la libre concurres' la en la i) Que la misma persona sea director de obligatosie

producción y en el comercio interno e en el co- diferentes compañías o sociedades, o que deteri

mercio exterior, y especialmente: administrador o gerente de una y di- comunicar

a) La destrucción intencional de proctic- rector de otra u otras del mismo Za- forma en

tos en cualquier forma y en cualquier mo, cuando esta vinculación pueda su poder d

grado de su elaboración o 1,roclueción, conducir al monopolio o a la restrie- caso d) do

por productores, empresario` o comer- ción ac la competencia; currirán e

ciantes, con el propósito rl„ determi- j) Toda garantía directa o indirecta que moneda, in

nar el alza de los precios y sin que presten industriales u obrajeros a co- acuerdo ec

sus autores puedan amparar se- en dis- merciantes por mercaderías suminis- código pei

posiciones gubernativas qu( la auto- tradas a obreros dependientes de aque- Esta ob

ricen; líos.^ rroviarias
b) El abandono de cultivos o rilantacio- Art. 3.° - Los que violen lo dispuesto por guarda de

nes existentes, el -)aro de fábricas, los artículos 1.° y 2.° de esta ley y los que Art. 9.1
usinas, canteras, ruinas (, cualquier tomen parte en los actos que ella p-ohioe en lo dispue

otro establecimiento de )roducción, su carácter do banqueros, serán pera-dos con drán lene

cuando ese abandono o paro sean de- multa de 2.000 a 10.000 pesos moneda. nacio- das. La e

terminados por indnnnizaciones paga- nal, o en su defecto con prision ae uno a tres
jo nacion

das a los propietarios; años. En caso de reincidencia se aplicará una
ción.

e) Los convenios para repartirse una lo- v otra pena conjuntamente.

calidad, región, pro-incia e cualquier Art. 4.° - En los casos de viol2ciones a Art. 10

parte del territorio como nn9rcados ex- lo dispuesto en el artículo 2.° se considerará que se o

elusivos de venta o compr a para de- realizado el delito co, circunstancias agravan- tendrá pc

terminados productos y r•ii beneficio tes, a los fines de la penalidad establecida Art. 1

de determinadas pee-onas e sociedades en el artículo anterior. Dado

con el propósito de supriuár la con- Art. 5.° - Cuando los que violen lo dispuesto Aires, a

peteneia y producir c1 alza de los pre- por esta ley sean sociedades comerciales o per-

cios o imponer un precio í'-jo de com- sonas jurídicas, los directores, administradores,

pra o venta; gerentes o los miembros de la razón social que

mmontale.dip
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-En Buenos Aires, a 14 días de abril de una resolución expresa de la cámara pa- Sr. Mora y
1923, siendo la hora 16 y 10, ocupan sus asien- ra pasar a cuarto intermedio. bra.
tos en el recinto los señores dipufádos . Sr. Rodeyro. - Pero si ha habido Señor presic

una resolución expresa; la cámara ha la cámara mi
1 l resuelto estar en sesión permanente nimo para las

hasta el día sábado. Es la moción del cado de expo:
APLICACION DEL REGLAMENTO señor diputado Celesia. ber encontrar

Sr. Dickmann (E.). - Eso es otra problema; pe
Sr. Dickmann (E.). - ¿Hay número cosa. lo que felizm

en el recinto, señor presidente? Sr. Presidente (Pereyra Rozas). - dir el letargo
Sr. Presidente (Pereyra Rozas) . -- Permítanme los señores diputados; la decido en lc

No, señor diputado. presidencia debe explicar la razón de país por la 1
Sr.Dickmann (E.). - Entonces no su actitud. de sus procb

puede continuar la sesión porque ayer La cámara ha resuelto sesionar per- sión pública
no se ha pasada a cuarto intermedio por manentemente hasta una hora dada de melar al gobi
expresa voluntad de la cámara. Pido un día dado. Esa es la voluntad de la medidas que
que se lea el artículo pertinente del re- cámara. Por lo tanto, la graves perjlpresidencia no
filamento. ocasionarsepodría contrariarla levantando la se-

Sr. Ortiz . - El 139, entre otros que sión por sí sino prolongándola cori
tra todas

ri,

entiendo es el que faculta al presidente De todasI cuartos intermedios hasta que se cum- l
para pasar a cuarto intermedio. pliera la voluntad de la cámara. taciones de

Sr. Dickmann (E.). - Pido que se Sr . Dickmann (E.). --- No discuto la ga agraria,
lean todos los artículos pertinentes a es- interpretación que da el señor presiden- centros más

te asunto. te ala resolución (le la cámara. Sin ciar de Bue
Sr. Secretario

(Zambrano). - Ar- embargo, sostengo que no es éste el es- mientes, fila
tículo 141: La sesión no tendrá dura- pírii.u y la letra del reglamento. La se- ha y de Sa
ción determinada y será levantada por s: ón permanente no quiere decir que. se reyes activ
resolución de la cámara, previa moción des ganado,
de orden al efecto o a indicación del pueda coninuar sin quórum d.e una se-

sión a otra; siguifi.ca simplemente que celados a
presidente cuando hubiere terminado la la honorable cámara no se ha de ocupar vieron en n
orden del día o la hora fuese avan- de otro asunto sino del que se ha resuel- feliz de un
zada. to tratar. ea esas €1
"Cuando la cámara hubiere pasado a La las altas

cuarto intermedio y no reanudase la se- prescripción terminante del regla- que surgía
sión en el mismo día, ésta mento es que no se puede reanudar sin

quedará le- quórum la sesión al día siguiente si no de las emi
vantada de hecho." Al respecto hay la se hubiera resuelto por la misma cáma- ro de la li
siguiente resolución especial: "El ar- de nuestr,

ra levantar la sesión... días "hai
tículo 142, última parte, no rige en las

Sr.cases en que la cámara, en quórum, ha- Rodeyro. - No sólo se ha resuel- del traba]
ya, resuelto, por una votación, pasar a to sesión permanente sino que se ha de- argentinas
uari,o intermedia" signado el día de hoy para seguir tra- En ese
Sr. Dickmann (E.). -- Quiere decir tando el asunto. pósitos q

que no puede reanudarse la sesión sin concienci
quórum. 2 tereses il

Sr. Sánchez Elía. - ¿Y el artículo re- el patria
ferente a la sesión permanente? SITUACION DE LA INDUSTRIA sociedad

Sr. Ortiz. - Yo me he referido al ar- GANADERA cuyos d
tículo 139 que dice lo siguiente: "El primer i
presidente puede invitar a la cár_rara a Sr. Presidente (Pereyra Rozas). -- en sentí,
pasar a cuarto intermedio". En este momento hay quórum, señores anhelos

Sr. Dickmann (E.). - No, señor di- diputados. que lo
putado ; hay una disposición expresa Continúa la consideración de la or- que del
del reglamento que faculta a continuar den del. día: despacho de la comisión es- quehac
la sesión sin quórum, si hubiera habido pecial de asuntos ganaderos. f ra ocur



360 CONGRESO NACIONAL

Reunión núm. 78 CAMARA DE DIP-VTADOS Abril 14 de 1923 Reunión i

Sr. Costanti. - La comisión encon- prende que no hay necesidad de es- manto e
tró malo su proyecto. perar que haya quórum en el recinto principi

Sr. Mora y Araujo. con mo- para escuchar al señor miembro infor- es pece,
tivo de un proyecto de ley completa- mante. ra escu(
mente extraño, que no fué siquiera ori- Sr. de Tomiaso. - Para la misma efi- Sr. Ji
ginarío de la comisión, sino mandado cacia de la votación conviene informar de orde]
por el poder ejecutivo. antes de votar. No vale la pena infor- Sr. Sá

Sr. Costanti. - Se ha dicho que el mar ahora para votar quien sabe re decir
señor diputado por Corrientes estaba cuando. formar
presente en la sesión. Sr. Ortiz. - Pido la palabra. Sr. Ji

Sr. Mora y Araujo. - Sí, señor. El llamado de la presidencia no res- ante ms
Sr. Costanti. - Pero no habló y si ponde sino al propósito de que los di-

él no defendió a su hijo cómo lo íba- putados concurran para votar. Es in- -
mos a defender nosotros ! oficioso llamar a los diputados para cin

Sr. Mora y Araujo. - No tenía por que escuchen un discurso sobre todo
qué defenderlo desde que mi hijo no después que la presidencia ha manifes- Sr. G
había salido a la luz ; estaba en las en- tado que hay número en la casa. presiden
trañas de la comisión. , Sr. Justo. - Pido la paiabra. cuarto i

Sr. Costanti . - El señor diputado Sería deplorable que en el momento en Sr. Pi

era el autor del proyecto; de modo que que la labor de la cámara toma por ñor dipr
el señor diputado está en un error. primera vez, desde Hace unos doce días, que no

Para terminar agregaré que he ha- la forma reglamentaria, tropezáramos
blado con el señor diputado Pradére y con una dificultad de este orden que -
debo manifestar que él se mostró con- viene a quitar carácter y valor a la o per
forme con lo que dije antes y que no deliberación de este cuerpo. Se ha es-
ha encontrado muy amable ni grato el tado completamente fuera del regia- Sr. Pi
cargo que el señor diputado ha hecho mento al hablar a la vez sobre ocho a votar
a la comisión, salvo que el señor di- proyectos de ley y un proyecto de de- intermed
putado Pradére haya cambiado de cri claración de la cámara. Ha sido una putado
terio ahora, lo que no acepto ni puedo divagación en general y no se ha tra- Sr. Co
creer. tado en general ninguno de los pro- hasta cu

yertos. Sr. Sao
3 Ahora que se somete un proyecto nuestro

concreto a la consideración del cuerpo, donar e
REPRESION DE LOS TRUSTS el señor miembro informante de la co- asuntos

misión de legislación, con todo dere- Varios
(Orden del día número 90) cho aspira a ser oído por quienes van quórum.

a votar. Y como tiene la seguridad de Sr. Ju
Sr. Presidente (Carosini). -- Se v.'a que en este momento no hay quórum recinto,

a votar las modificaciones introduci- para votar, se resiste a producirse, y
das por el senado en el proyecto de ley entiendo que con perfecta razón.
venido en revisión sobre los trusts. Por todo esto, por mi parte hago nora

Sr. Sánchez Sorondo . - Entiendo moción de pasar a cuarto intermedio. ron`
que la comisión de legislación ha des Sr. Sánchez Sorondo . - Pido la pa-
pachado este proyecto y debe estar en labra. Sr. Pr
el recinto su miembro informante. Las palabras que acaba de pronun- El señor

Procedería, de acuerdo con la reso ciar el señor diputado por la capital la palab
lución de la cámara, que se oyera la demuestran que si es cierto que por Sr. de

exposición del miembro informante. primera vez la cámara se va a encau- No veo
Sr. de Tomaso . - Estoy dispuesto :a zar dentro del reglamento, no es jus- Lo que

informar si hay número. to que sea el señor diputado el que la te es qu
Sr. Presidente (Carosini). - En la obstaculice. votación

casa hay 84 señores diputados. Hay quórum en la casa. La cámara nes intr
Sr. Guido. - De las palabras del se ha resuelto tratar el despacho, contra honorab

flor diputado Sánchez Sorondo se des los trusts, y el señor miembro infor- comisión

mmontale.dip
3 AhoraREPRESION DE LOS TRUSTS
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manto está en el recinto. ¿Por qué no oras para manifestar cuáles son las ra-
principia su informe? ¿Desde cuándo tones que la comisión tiene para acon-
es necesario número en el recinto pa- s(•jar la aceptación o el rechazo.
ra escuchar la palabra de un orador? Sr. Presidente (Pereyra Rozas). -

Sr. Justo . - He hecho una moción La presidencia dió la palabra al señor
de orden, señor presidente.. cliputad.o porque entendía que el señor

Sr. Sánchez Sorondo . - Lo que quie- diputado deseaba expresar sus ideas
re decir esto es que no se quiere in- citando hubiera quórum en el recinto.
formar en la sesión de hoy.

Sr. Justo. - No se debe informar -Se lee:
ante una cámara en minoría.

honorable cámara:

-Suena la campana llamando al re-

cinto. La comisión de legislación general ha es-

t.Adiado las modificaciones introducidas por

Sr. Guido . - ¿Para qué llama la el honorable senado al' proyecto de ley que

presidencia? ¿Para votar la moción de 1,• fué pasado en revisión referente a la re-

cuarto intermedio? presión de los trusts; y, por las razones que

Sr. Presidente (Carosini). - Sí, se- ü: irá el miembro informante os aconseja no

flor diputado. Es una moción de orden, l . • ; prestéis vuestra aprobación a las rela-

que no se discute. t . k as :
1.° Al primer párrafo del artículo 2.° por

-Después de unos momentos de es- las que se cambia la palabra "aumen-

pera para formar quórum: ten" por "aumentando" y se supri-

men las palabras "y los que" antes

Sr. Presidente (Carosini). - Se va de la palabra "dificulten"

a votar la moción de pasar a cuarto 2.° A la supresión del inciso f) del mis-

intermedio formulada por el señor di- mo artículo 2°.
putado Justo. Sala de la comisión, abril 6 de 1923.

Sr. Corvalán . - ¿ Cuarto intermedio
hasta cuándo? Guillermo R. O'Reilly. - Antonio de

Sr. Saccone . - Debemos cumplir con Tomaso. - Emilio Catalán. - Jo-

nuestro deber. Es necesario no obstruc- sé L. Rodeyyo. - Ramón Díaz de

cionar el despacho de la comisión de Vivar.

asuntos ganaderos.
Varios señores diputados. - Hay Sanción del honorable senado

quórum.
Sr. Justo. - Si hay quórum en el Buenos Aires, marzo 20 de 1923.

recinto, retiro mi moción.

S icor presidente de la honorable cámara de
-Reasume la presidencia de la ho- diputados.

norable cámara el señor presidente co-

ronel Ricardo Pereyra Rozas. Tengo el honor de comunicar al señor pre-

si^lente, que el honorable senado en sesión de

Sr. Presidente (Pereyra Rozas). l.^ fecha, ha considerado el proyecto de ley

El señor diputado por la capital tiene enviado en revisión, sobre represión de los
la palabra. trusts y ha tenido a bien aprobarlo con las

Sr. de Tomaso . - Señor presidente : si_uientes modificaciones:
No veo por qué tengo yo la palabra. Ln el artículo 2." donde dice "aumenten"
Lo que corresponde reglamentariamen- d# he decir "aumentando" y suprimir las pa-
te es que el señor presidente ponga a labras "y los que" antes de la palabra "di-
votación cada ipia de las modificacio- fi ,ulten" quedando el artículo redactado en

nes introducidas al proyecto por el lo-, siguientes términos:
honorable senado, y el miembro de la Considéranse actos de monopolio o tendien-

comisión, en cada caso, dirá dos pala- tes a él y punibles por la ley los que sin im-
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portar un progreso técnico ni un progreso -sus autores puedan ampararse en jis-

económico aumentando arbitrariamente las posiciones gubernativas que la autori-

propias ganancias de quien o quienes los eje- cen;

cuten, sin proporción con el capital efectiva- b) El abandono de cultivos o plantacio-

niente empleado, dificulten o se propongan nes existentes, el paro de fábricas,

dificultar a otras personas vivientes o jurí- usínas, canteras, minas o cualquier

dicas la libre concurrencia en la producción - otro establecimiento de producción,

y en el comercio interno o en el comercio cuando ese abandono o paro sean de-

exterior o especialmente: terminados por indemnizaciones, pa-

En el inciso e) después de donde dice: gadas a los propietarios;

"producir el alza", agregar " o la baja" e) Los convenios para repartirse una »-

y suprimir el inciso f) del mismo artículo. calidad, región, provincia o cualquier

En el artículo S." subtituir la palabra parte del territorio como mercados ex-

"arresto" por la de "prisión" y donde die( elusivos de venta o compra para de-

artículo 79" debe decir '' 21 ". terminados productos y en beneficio

El artículo 9.° en la siguiente forma: El de determinadas personas o sociedades

producido de las multas cobradas deberá des con el propósito de suprimir la com-

tinarse al consejo nacional o consejos pro petencia y producir el alza de los pre-

vineiales de educación. cios o imponer un precio fijo de com-

Dios guarde al señor presidente. pra o venta;

d) El acaparamiento, substracción al con-

ELPmzo GovzALEZ. sumo en cualquier 'orilla, o convenio

Adolfo J. Labougle. para no vender, con el propósito de

determinar el alza de los precios de

Sanción de la honorable cámara
artículos de primera necesidad desti-

nados a la alimentación, vestidos, vi-

PROYECTO DE LEY vienda, alumbrado y calefacción, cuya

enumeración liará por decreto el poder

El senado y cámara de diputados, etc.
ejecutivo al reglamentar la presente

ley;

Artículo 1° - Declárase delito todo col- e) Los convenios o pactos para limitar

venio, pacto, combinación, amalgama o fusi-,n la producción o elaboración de uno o

de capitales tendientes a establecer o so=l e- varios artículos con el propósito que

ner el monopolio y lucrar con él, en uno o se expresa en el artículo 1.1 de la pre-

más ramos de la producción, del tráfico - e- sente;

rrestre, fluvial o marítimo, o del comerUo f) La venta de cosas o la prestación de

interior o exterior, en una localidad o en -a- servicios deliberada y sostenida por

rias, o en todo el territorio nacional. debajo del precio de costo, no tratán-

Art. 2.1 - Considéranse actos de monopo_ dose de artículos deteriorados o en

lio o tendientes a él y punibles por la ley los liquidación, siempre que tenga por ob-

que sin importar un progreso económico a u- jeto impedir la libre concurrencia;

menten arbitrariamente las propias gana! las g) Los convenios que exijan del conlpra-

de quien o quienes lo ejecuten, sin proporción dor no comprar de otro vendedor;

con el capital efectivamente empleado y los h) Los convenios que impongan al reven-

que dificulten o se. propongan díficult.(r a dedor un precio determinado de re-

otras personas vivientes o jurídicas la Obre venta;

concurrencia en la producción y en el comer- i) Que la misma persona sea director de

cio interno o en el comercio exterior, y spe- diferentes compañías o sociedades, e
ciahnente: administrador o gerente de una y dl¡-

a) La destrucción intencional (le pr, due- rector ele otra u otras del mismo ra-

tos en cualquier forma y en cualquier mo, cuando esta vinculación pueda

grado de su elaboración o produ, ción, conducir al monopolio o a la restri(,

por productores, empresarios o t-omer- ción de la competencia;

ciantes, con el propósito de delermi- j) Toda garantía directa o indirecta que
ij jeros a co-ijar el alza de los precios y sir que - presten industriales y obra
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nlerciantes por mercaderías sumiñis-

tradas a obreros dependientes de aqué-

llos.

Art. 3.° - Los que violen lo dispuesto por

los artículos 1.11 y 2.° ele esta ley y los que to-

smen parto en los actos que ella prohibe en su

carácter de banqueros, serán penados con mul-

tas de 2.000 a 100.000 pesos moneda nacional,

o en su defecto con prisión de uno a tres

años. En caso ele reincidencia se aplicará una

y otra pena conjuntamente.

Art. 4.° - En los casos de violaciones a lo

dispuesto en el artículo 2° se considerará

realizado el delito con circunstancias agravan-

tes, a los fines de la penalidad establecida en

el artículo anterior.

Art. 5.° - Cuando los que violen lo dispues-

to por esta ley sean sociedades comerciales a-

personas jurídicas, los directores, administra-

dores, gerentes o miembros de la razón so-

cial que hayan intervenido en los actos con'

siderados punibles, serán personahnente res-'

ponsables. -

Cuando se realizaren convenios o combina-

ciones de cualquier naturaleza con el propósi-

to de producir actos declarados punibles por

esta ley, todos los que intervengan en esos

convenios o combinaciones serán personalmen-

te responsables ele las violaciones que se pro-

duzcan, aun cuando no tomaron parte espe-

cialmente en éstas.

Art. 6.° - En caso de reincidencia de una

sociedad anónima o persona jurídica, sin per-

juicio de lo dispuesto en el artículo 3.° para

los reincidentes la violación entrañará la pér-

dida de la personería jurídica y la anulación

de las prerrogativas o concesiones que se le

hubieren otorgado.

Art. 7.1 - Los tribunales deberán decre-

tar al mismo tiempo que la prisión preventiva

de los procesados, el embargo de las mercade-

rías y demás valores comprometidos en los

actos de violación de esta ley, los cuales que-

darán afectados a la multa y demás conse-

cuencias de los pleitos e indemnizaciones a

que hubiere lugar.

Art. 8.° -- Desde la promulgación de la

presente ley, en el territorio de la república,

será obligatorio para los comerciantes o in-

dustriales que determine por decreto el poder

ejecutivo, comunicar al ministerio de agricul-

tura, en la forma en que aquél establezca, la

existencia en su poder de los productos a que

se refiere el inciso (1) del artículo 2°. Si no lo
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hi.ci<'ran, incurrirán en una multa de mil a

cito u mil pesos moneda nacional, computable

por ,irresto, de acuerdo con lo dispuesto por

el artículo 79 del código penal.

Esta obligación se extiende a las empresas

ferr,,viarias y a todas las que se ocupen de

la guarda de esos artículos.

Al.r9.° - Los denunciantes de violaciones

a lo dispuesto en los artículos anteriores, ten-

drán derecho a la mitad del producido de las

multas cobradas.

La otra mitad deberá destinarse al consejo

eaci„ual o consejos provinciales de educación.

Art. 10. - Deróganse todas las disposicio-

nes q ne se opongan a la presente ley, la que

se tendrá por incorporada al código penal.

Ar]. 11. - Comuníquese al poder ejecutivo.

Dalo en la cámara de diputados, en Bue-

nos .lores, a 8 de julio de 1921.

Sr. Presidente (Pereyra Rozas) . --
Se v t a llamar, seriores diputados, por-
que uo hay quórum en el recinto.

Como han de votarse las modificacio-
nes i na por una sería oportuno que la
secretaría fuera informando a la hono-
rable cámara sabre ellas, en el orden
en que van a votarse.

Sr. Secretario (Zambrano). - En el
artículo 2.°, la sanción de la honorable
cámara, que consta en las páginas 1606
y siguientes, dice: " ... aumenten arbi-
trariamente las propias ganancias"; el
hopos able senado establece en su san-
ción: " ... aumentando arbitrariamente
las propias ganacias". Y suprime las
palabras: "y los que".

La comisión de la honorable cámara
no ac< pta, esta modificación.

Sr. de Tomaso. - Pido la palabra.
La comisión aconseja que no se acep-

te la luodificación del honorable senado
porque significa un cambio de e. ncepto
del artículo 2.° tal como fué sanciona-
do par esta cámara.

La sanción de la, cámara establecía -
supriniu algunas palabras para hacer
más comprensible su significado -:
"Consiuléranse actos de monop-lio los
que sin importar un progreso técnico
o econorni.co, aumenten arbitrariamente
las propias ganancias de quien o quie-
res los ejecuten y los que dificulten o se
propon;an dificultar la libre concurren-1
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cia en la producción y en el comercie tirse una localidad, región, provincia o ra, en
interno ", etcétera. El senado reempla cualquier parte del territorio como mer- vo, coi
za la palabra "aumenten" por "aumen cados exclusivos de venta o compra pa- legisla
tando" y suprime las palabras "y lo,, ra determinados productos en beneficio del in(
que", de tal manera que el alcance del de determinadas personas o sociedades que la
artículo se restringe. Unicamente ven con el propósito de suprimir la campe- cuyo
drían a ser considerados actos de monc' tencia y producir el alza de los precios. tada"
polio los que sin importar un progrese El senador Vidal propuso que se agre- nuacié
técnico y aumentando las propias ge garan las palabras "o la baja" refirién- en par
nancias, sin proporción con el capital dose precisamente a la cuestión que en sicioni
empleado, deficulten la libre concurren este momento se está discutiendo. eiso.
cia en la producción y en el comercio. Fundaba su proposición el senador' La i

El artículo, según el concepto con qui Vidal diciendo que el proyecto sólo iba manto
fué sancionado por la honorable cáma contra el monopolio tendiente a produ- de los
ra, tiende a reprimir dos hech(w: pri cir el alza excesiva de los productos, pe- rnerac
mero, los actos que no importan un pro ro "que no contemplaba el caso del mo- cc el ;
greso técnico ni económico y aumenten nopolio para la adquisición, producien- Este
arbitrariamente las propias ganancia; do la baja de esos productos, que era el más e
de quien o quienes lo ejecuten, y ad- problema nacional de actualidad. " listas:
más los actos que dificultaran la libre La comisión de la cámara aconseja gador
concurrencia en la producción y en 41. que se acepte en este caso la modifica- ta cár
comercio interno. ción introducida por el senado porque ron el

La comisión cree que la cámara debe puede ocurrir y ha ocurrido que deter- tuvo 1
mantener el artículo 2.° en la forma qii^^ minadas personas o sociedades se en- ra de'.
lo votó, rechazando las modificacione ; tiendan para que en una región, provin- tratar
introducidas por el senado. cia o localidad no haya sino un solo lidad

Sr. Presidente (Pereyra Rozas). comprador que pague un precio bajo tes p;

Se va a votar si se aceptan las modifi- arbitrario en detrimento de la produc- sintét
caciones introducidas por el honorable ción. nómi(
senado y que han sido leídas. Sr. Presidente (Pereyra Rozas) . - me

Se va a votar si se acepta esta modifi- (se t
-Resulta negativa. cación del honorable senado. molin

acere

Sr. Secretario (Zambrano). - En , 1 -Resulta afirmativa. Mo.lir

mismo artículo el honorable senado si,- Gran
prime las palabras "y los que". La e' - Sr. Secretario (Zambrano). - Res- gentil
misión de la honorable cámara aconseja pecto al inciso f), el honorable senado de e(
también rechazar esta modificación. lo suprime. La comisión aconseja no ello <

Sr. Presidente (Pereyra Rozas). - aceptar la supresión. m.unio
Se va a votar si se acepta la modifie: - Sr. de Tomaso. - Pido la palabra. del t:
ción introducida por el honorable s, - El inciso f) sancionado por esta cá- de cic
nado. mara dice : "La venta de cosas a la riner;

prestación de servicios deliberada o sos- costo
-Resulta negativa general. tenida por debajo del precio de costo no cumá

tratándose de artículos deteriorados o tresci
Sr. Secretario (Zambrano). - En "l en liquidación siempre que tenga por mos (

inciso e) del mismo artículo el honora,- objeto impedir la libre concurrencia". hasta
ble senado agrega después de "prodit- El senado ha suprimido este inciso. La en es
cir el alza", "o la baja". comisión no ha encontrado en la discu- neces

Sr. de Tomaso. - Pido la palabra. sión del senado razones que la ilumina- ni la
Estas palabras "o la baja" fueron san sobre el motivo de la supresión. En sario:

introducidas por el senado en el inciso el discurso del miembro informante, se- potes
e) a proposición del senador Vidal. I91 nador Gallo, apenas hay un párrafo que venta
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inciso castiga los convenios para repa e- 1 dice : "El señor ministro de agricultu- que 1
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rovincia o ra, en representanción del poder ejecut,-
como mer- vo, concurrió al seno de la comisión d.
ompra pa- legislación y allí propuso la eliminación,
beneficio del inciso f) del artículo 3 por razones

sociedades que la comisión juzgó atendibles, por
la campe- cuya motivo esa indicación fué acep-
os precios. toda". El ministro que habló a cont:i-
e se agre- nuación sobre el proyecto en general,

refirién- en particular sobre alguna de sus dispo-
ón que en siciones tampoco dijo nada sobre el ir,-
mndo. siso.
1 senadar' La comisión aconseja a la cámara sni
o sólo iba mantenimiento porque cree que es unjo
a produ- de los más importantes en la larga enrn

luctos, pe- meración de actos de monopolio que ba
so del mo- ce el artículo 20.
)roducien- Este artículo va contra uno de los
que era el más conocidos procedimientos monopo
lad. " listas : el dumping. La comisión investi
aconseja gadora de los trusts nombrada por es-
modifica- ta cámara, cuyo proyecto e informe fue _
lo porque ron el principal elemento de estudio que,
ue deter- tuvo la comisión de legislación redacto
les se en- ra del proyecto que en estos momentos
n, provin- tratamos, decía respecto de esta moda

un solo lidad de operar de los trusts las siguien•ecio bajo
a produc- tes palabras que demuestran en forma

sintética y elocuente el fundamento eco
nómico del inciso que el senado suprimas).

ta modifi- me: "Las das declaraciones anteriores;
(se transcriben antes declaraciones &

molineros) son terminantes y explícita:;
acerca de la tendencia ' de la empresa
Molinos Harineros y Elevadores, d•
Granos a monopolizar el mercado ar

- Res- gentino entero y de los procedimientos
le senado de competencia destructiva que para
aiseja no ello emplea. Según otros informes co

municados privadamente, la formacióii
)alabra. del trust de Mendoza costó no menos
resta cá- de cien mil pesos a la gran empresa ha
)sas a la rinera, en ventas a precias inferiores a[
ada o sos- costo, y para conquistar la plaza de Tu
costo no cumán se sacrificaron calculadamente

¡orados o trescientos mil pesos en 1913. "Llama
enga por naos destructiva a la venta con pérdid,
.rrencia ". hasta arruinar al competidor, porqu(
inciso. La en esa competencia ruinosa no triunfe
la discu- necesariamente la superioridad técnicíi
ilumina- ni la capacidad económica de las empre

-esión. En sarios, sino muchas veces la simple pre
nante, se- potencia pecuniaria o financiera. Le
,rrafo que venta nor debajo del precio de,costo
agricultu- que los norteamericanos llaman under

selling, y condenan como una de las peo-
res maniobras de un trust, está siem-
pre contra el interés general, pues las
empresas monopolistas no venden a pu-
ra pérdida en un lugar sino subiendo
arbitrariamente los precios en otros, en
donde el monopolio ya se encuentra es-
tablecido, y en la misma plaza codicia-
da cuando haya caído en las garras
del trust.

Maniobras antieconómicas y extorsi-
vas, esas ventas par debajo del costo
son tan perniciosas para la colectividad
como necesaria y deseable es la emula-
ción entre las empresas en el perfeccio-
namiento de la técnica industrial y en
la mejor organización del trabajo, aun
cuando esta competencia sana determi-
ne la caída y la desaparición de las uni-
dades industriales técnica y económica-
mente débiles".

Esta maniobra de los trusts, que ha
sido uno de los procedimientos más ge-
neralizados, el que primero han puesto
en práctica para arruinar a competi-
dores honestos, cuya permanencia en
el mercado hubiera sido de evidentes
ventajas para los consumidores, es muy
conocida en los Estados Unidos. Ha si-
do motivo de encuestas parlamentarias.
En cualquier libro que se ocupa de la
materia pueden leerse transcripciones
de los testimonios que recogió una co-
misión parlamentaria de los Estados.
Unidos sobre las maniobras realizadas,
especialmente por la Standard Oil.

Podría leer - pero no lo hago por
la hora - declaraciones de grandes in-
dustriales y de magistrados que de-
muestran cómo esa empresa, a fin de
eliminar competidores que podían ven-
der el mismo producto a un precio dis-
creto, aun realizando ganancias razo-
nables, llegó a sobornar empleados de
las empresas rivales, a vender en una
plaza petróleo o subproductos a un
precio bajísimo, antes de que llegaran
los cargamentos de empresas rivales,
cuya partida conocía de antemano, ha-
ciendo imposible que éstos colocaran
su artículo aun a precios razonables.
Con esta competencia ruinosa perse-
guía la desaparición de otros produc-
tores o vendedores de petróleo.
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Nuestra comisión investigadora nos La- ley debe ser severa, terminante ra que
ha demostrado que esas maniobras se y llena de precauciones para todos los dos es
han hecho en la República Argentina, que cometen abusos, pero no debe po- ría a e
por empresas poderosas, en detrimento ner trabas a los que usan libremente. ta de
de los consumidores. No se ve, pues, la del derecho de comerciar y de fabricar al jue:
razón por qué, en la enumeración de y vender sus productos sin hacer daño ral de
actos graves y caracterizados de mono- a nadie. cámar
polio, que hace el artículo 2.° haya de su- En el nuevo código penal hay algu- contra
primirse nada menos que el inciso que se nas disposiciones que se refieren a mo- de la
refiere al dumping o underselling, para nopolios. Algunos obrajerds han creído- párrai
caracterizarlo como delito. que era preferible suspender el traba- enumc

La comisión cree que es fundamen- jo antes que entrar en cualquier clase más e
tal mantener este inciso ; y que la cá- de combinación, que un malevolente o cuenci
mara abdicaría en parte del pensa- un tribunal exagerado, pudieran con- de sul
miento que tuvo al dictar esta legis- siderar comprendidos- dentro de las der el

lación si .accediera a la modificación sanciones del código. Y 1<
introducida por el senado. En estas leyes debemos ser muy cau- tecedc

Sr. Ministro de agricultura
. - Pido tos : si debemos prevenirnos contra los minisi

abusos de los trusts, debemos también digo ]
la palabra. defender al comercio honesto de los ac- ciones

Lamento, señor presidente, que la tos que pueden cometerse en contra de las m;
ecmisión no me haya dado oportunidad ellos usando indebidamente cláusulas de loi
para manifestar en su seno las breves de la ley. Se me dirá, y ya se ha re- merci,
observaciones que voy a hacer para petido en esta cámara, que no se debe mente
sostener la sanción del senado en esta entender esta ley en ese sentido ; pero dispei
parte. - me parece que el concepto de la ley trusts

El poder ejecutivo admite como una queda muy claro con la prescripción nistro
de las faltas corrientes y graves la que principal del artículo 2.°, y que la su- inciso
señala el señor miembro informante de presión de esta cláusula no le quita ta los
la comisión. Entiende que este es un fuerza y eficacia y da mayor tranqui- en es
grave mal para el comercio legítimo, y lidad al comercio honesto que no haga ha di
que es una de las formas que se em- maniobras de ninguna clase en contra trusts
plean con mayor eficacia y con mayor de los intereses generales. - caciór
frecuencia por los monopolistas. Pero Por estas razones, sostuvo en el se- Es ta:
entiende asimismo que con la disposi- nado la supresión de esta cláusula, y acto
ción del artículo 2° los tribunales es- por ellas me permito indicar a los se- sea al
tán plenamente facultados para casti- flores diputados la conveniencia de eli- sancié
gar estos delitos cuando se presentan minarla, como ha hecho el senado, del El
en la forma típica que acaba de señalar texto de la ley. Esta quedará más cla- nistro
de una manera tan clara el miembro ra y abrigo la convicción de que los tri- recom

bunales no dejarán impune un caso fabric
informante de la comisión. comprobado y concreto de dumping an- nna 1:

Considero innecesario y redundan- te la prescripción terminante del ar-- galar
te ponerlo en esta parte a esos efectos, tículo 2. co, qu
y en cambio, creo que una cantidad de Sr. de Tomaso. - Pido la palabra. tículo
industriales honestos que fabrican una El argumento que da el señor minis-- tenid,
variedad de artículos respondiendo a tro para aconsejar a la honorable cá-- rrenc'.
una combinación de negocios y que en- mara que vote en contra de esta dis- que u
cuentran conveniencia en vender algu- posición, es inconsistente. Dice que pa- da, a
no de esos artículos a un precio dado, ra castigar los actos a que se refiere es- se de
porque su beneficio lo encuentran en te inciso f, - actos que son maniobras otros
la venta de otros, pueden caer envuel- muy conocidas y difundidas, como él form<
tos en una disposición penal, trabán- lo reconoce - basta el texto del artícu- mina.
dose así el libre ejercicio de una indus- lo 2°, que encabeza esta enumeración, ta de
tria honesta. porque es lo bastante general como pa-- de pi



CONGRESO h ACIQNAL 367

1923

Lante ra que dentro de él puedan caber to -
s los dos estos casos. El argumento conduci-
po- ría a esto : a la supresión de toda la lis-

iente ta de actos especiales que la ley señala
ricar al juez , a pesar de la que gene-
daño ral del artículo 2.°. Sin embargo, esta

cámara y el honorable senado han en-
ilgu- contrado razonable que a continuación
mo- de la enunciación general del primer

-eído párrafo del artículo 2:0, se ponga una
,aba- enumeración de los delitos económicos
clase más conocidos , de los que con más fre-
ite o cuencia realizan los trusts en su afán
con- de suprimir la libre concurrencia y po-
las der explotar sin trabas al consumidor.

Y la prueba de lo que digo, es el an-
cau- tecedente que ha recordado el señor
a los ministro . Se había dictado el nuevo có-
Lbiéir digo penal; hay allí algunas prescrip-
s ac- ciones muy generales , muy altas contra
a de las maniobras trustistas , en el capítulo
aulas de los fraudes o delitos contra el co-
i re- mercio y la industria ; pero el parla-
debe mento ha considerado , sin embargo, in-
pero ( dispu*nsable dictar una ley especial de
ley trusts . El temor que asalta al señor mi-

)eión ristro es infundado . La redacción del
1 su- inciso f, ha sido hecha teniendo en cuen-
luita ta los antecedentes legislativos que hay
iqui- en esta materia en naciones donde se
haga ha dictado una legislación contra los
entra trusts , que ha sido ya materia de apli-

cación y hasta de reformas posteriores.
1 se- Es tan precisa y tan clara, que ningún
la, y acto de comerciante honesto que no,
s se- sea antieconómico , podrá caer bajo la

sanción penal que establece.el¡-
del El caso que ha señalado el señor mi-
ele- nistro no es precisamente de los más
tri- recomendables. Si hay comerciantes o
caso fabricantes que por fabricar o vender
7 an- rma larga lista de objetos quieran re-
ar- galas uno, eso es un acto antieconómi-

co, que si lo realizan , como dice el ar-
a. tículo , de una manera deliberada y sos-
dnis tenida, para suprimir la libre eoneu-
cá- rrencia , es un acto de monopolio, por-
dis- que no se regala nada, no se vende na-
pa da a pura pérdida, sino para resarcir-

,e es- se (le esa pérdida en el precio de los
ibra.s otros artículos. Por otra parte, es una
io él forma de competencia ruinosa que eli-
tícu- mina del mercado la producción o ven-
ción, te de eses artículos , regalados con fines

pa - de propaganda , a empresas sanas y*ho-
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cestas, cuya existencia es útil y -ha de
servir con su presencia paró que de una
manera normal el consumo de esos ar-
tículos esté asegurado a todo el mundo,
,L precios razonables y discretos.

Es necesario mantener el inciso por-
glue de otra manera puede ocurrir que
maniobras tan conocidas y tan peligro-
sas como éstas, cuyos efectos son no
solamente graves de inmediato para el
consumidor de un artículo determina-
do sino,- económicamente ruinosos en
el transcurso del tiempo para los con-
sumidores de otros artículos quedarían
sin sanción , porque los jueces podrían
opinar que el legislador ha querido de-
liberadamente excluirlos , puesto que,
a pesar de la enunciación general del
primer párrafo del artículo 2.°, y de
enumerarse en una larga lista actos
precisos de monopolio, en esa lista no
figura el procedimiento o acto punible

llamado dumping.
Si ro fuera. tan tarde y el miembro

informante no tuviera la discreción que
está obligado a tener en este momento
para que la cámara llegue, por lo me-
,ios después de esta larga discusión,
a una sanción efectiva de la ley de
trust;;, yo podría hacer una larga di-
sertación para explicar, libro en mano,
cosas que son por otra parte conocidas.
Podría explicar , por ejemplo , los efec-
l os que ha tenido el dumping en Ale-

mania , para industrias no trustificadas
y para el consumidor en una serie lar-
ga de años. Productos como la hulla
eran vendidos, por el trust, para el ex-
terior , a bajo precio de una manera de-
liberada, durante años, con el pretexto
de conquistar mercados exteriores y

hasta de proveer de abundante flete a
las empresas navieras que constituían
una de las formas de la potencia eco-
nómica de Alemania. Todo esto trajo
para aquel país consecuencias detesta-
bles porque industriales extranjeros,
que se proveían de materia prima, pro-
ducida o extraída en Alemania, a pre-
cio más bajo que el que debían pagar
los propios fabricantes alemanes, po-
dían hacer a éstos una competencia
ruinosa, no obstante les gastos de fle-
te y de tarifa aduanera que debían pa-
gar para _introdueir en Alemania los ar
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tíeulos. Sufrían los industriales y no se
beneficiaban los consumidores.

Lo que esta ley quiere combatir -
y este concepto debe grabarse en el es-
píritu de' los señores diputados - es
una nueva modalidad dé los delitos.
Aparecen por primera vez en la histo-
ria de la legislación, como sujetos del
derecho pena]., los delitos económicos,
que tienen caracteres propios y que se-
rán encarados por jueces también con
un criterio especial. Antes, los jueces,
en los delitos comunes, en los delitos
que son seculares, se hacían auxiliar
por expertos científicos, por médicos,.
por químicos, por farmacéuticos, para
determinar la forma en que el delito
se había cometido y su mayor o -menor
intensidad. En los delitos que preve la
ley que discutimos, se harán auxiliar
por expertos económicos, qu? tendrán
que estudiar el funcionamiento de la
empresa y determinar el costo de la
producción, lo que es fácil si se lleva
una contabilidad honesta y clara. Y si
se descubre que se vende deliberada-
mente por debajo del costo de produc-
ción es evidente que lo que se quiere,
mediante esa pérdida momentánea, es
desplazar a otros concurrentes, para
hacerlos desaparecer y luego dominar
el mercado y elevar libremente el pre-
cio.

La comisión cree que el mantenimien-
to de este artículo es fundamenta]..

Han ocurrido y están ocurriendo en
el país en este momento casos de dum-
ping. Todo el mundo sabe que hace po-
co tiempo al trust del vino se le ocu-
rrió conquistar el mercado del Brasil.
Durante largos meses el vino argentino
era poco menos que regalado en el Bra-
sil, pérdida que naturalmente pagaban
los consumidores del país, porque el
precio para ellos se elevaba, ya que el
trust o cooperativa oficial, consciente
y deliberadamente no iba a tener pér-
didas.

Esas maniobras han sido realizadas
por algunos molineros, como lo ha do-
cumentado la comisión investigadora.
Se han gastado 300.000 pesos en un año
para conquistar una plaza y subir lue-
go los precios; y actos iguales pueden
practicarse mañana, si es que ya'no se
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practican por compañías de• petróleo,
que aún cuando produzcan en el ex-
tranjero vengan a realizar el dumping
en la República Argentina para elimi-
nar a otros concurrentes que existan
o que pudieran presentarse.

Es, pues, indispensable, marcar en la
ley de una manera deliberada y preci-
sa, que éste es uno de los delitos eco-
nómicos que el legislador quiere corn
batir, a pesar de que en términos ge-
r_ricos pudiera estar comprendido den-
tro del texto lato y general del primer
párrafo del artículo 2°.

La comisión insiste pues, en que se
debe rechazar la modificación del se-
nado y mantener la sanción de la cá-
mara.

Sr. de la Vega. - Pido la palabra..
He de apoyar decididamente el des-

pacho de la comisión, tanto más cuanto
que las anteriores manifestaciones he-
chas por el señor miembro informante
me parece que arrojan plena luz sobre
la necesidad de mantener la primitiva
sanción de la cámara de diputados. Eli-
minar este artículo que reprime toda
tentativa de dumping significa, en mi
concepto, 1-ii más ni menos que dictar
una ley que fallará en uno de sus as-
pectos fundamentales al no castigar
uno de los más reprobables "modus
operandi" de los trusts.

La observación concreta que hizo el
señor ministro respecto a la convenien-
cia de que en algunos casos puedan los.
comerciantes vender sus artículos a me-
nor precio que el de costo, con fines lí-
citos, no puede de ninguna manera ser
una razón de carácter general suficien-
temente poderosa para eliminar de es-
te cuerpo de legislación este aspecto
de. la cuestión que es capitalísimo, y
que no puede ser descuidado por la
cámara.

Por otra parte, dentro del artículo
segundo, a que se ha referido el señor
ministro, hay una declaración de enun-
ciado demasiado general, que podría
no ser considerada por los tribunales
de justicia como exclusivamente apli-
cable al caso de dumping que contempla
este inciso, por la teoría de que en ma-
teria penal debe ser siempre restrictiva
la interpretación judicial.
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Lo que lamento es que todavía sea
demasiado vago el alcance que contie-
ne este inciso suprimido por el senado,
que no se haya reglamentado lo sufi-
ciente este grave peligro del dumping
en la sanción originaria de la cámara;
y es en este sentido y ante la seguridad
de que la misma ha de reafirmar con
toda claridad su primitiva sanción, que
voy a pedir, - recogiendo como un an-
helo manifestado en esta nueva sanción,
de que dentro de muy poco tiempo ten-
drá ella, oportunidad de estudiar y de
resolver el despacho de la comisión res-
pectiva sobre el proyecto especial de
represión del dumping - que abrace
todas las formas en la concurrencia des-
leal, no sólo del mercado interno, sino
también del externo. Y espero de la di-,
ligencia y celo de los miembros de la re-
ferida comisión, prestigiada también
por el deseo de la cámara, que ha de
venir pronto con un dictamen favora-
ble en el proyecto referido, iniciado por
el ex diputado doctor Ernesto E. Padi-
lla y que he tenido el honor de reprodu-
cirlo con sus fundamentos.

Nada más.
Sr. Parry. - Pido la palabra.
Voy a votar, señor presidente, de

acuerdo con el despacho de la comisión;
pero observo que a la objeción formu-
lada por el señor ministro, el miembro
informante de la comisión ha respon-
dido en el sentido de que el comercian-
te que venda determinados artículos de-
bajo del precio de costo comete un de-
lito. Estas palabras del miembro infor-
mante de la comisión pueden tener iñc-
portancia cuando se trate de la inter-
pretación judicial. Por eso no quiero
dejar pasar en silencio esu manifesta-
ción.

Considero que el caso propuesto por
el señor ministro, venta de determina-
dos artículos por debajo del precio del
costo, no constituye delito, es decir,
piensa en una forma diametralmente
opuesta que el señor diputado de To-
maso, y concordarnte con lo que esta-
blece el mismo inciso f), según el cual
sólo constituye delito esa venta cuando
tiene por ,objeto impedir la libre concu-
rrencia. Esta, otra circunstancia que el
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misioo inciso especifica, determina la
seguridad de que -el comerciante que
por razones de "reclame" vende deter-
minados artículos por debajo del pre-
cio de costo no comete un delito, por-
que substituye los gastos que en exce-
siva propaganda hacen otros comercian-
tes eon este procedimiento de vender
cienos artículos más baratos. Enton
ces, para ser lógica la ley, tendríamos
qué reprimir y castigar como hacen le-
yes ele otros países, la excesiva propa-
ganda, caso que la ley actual no con-
templa. De modo que no puede tampo-
ca castigarse al comerciante que como
"reclame" vende ciertos artículos por
debajo del precio de costo.

Aclarado ese punto, si el señor miem-
bro informante coincide en que no se-
rá delito el hecho que he mencionado,
voy e votar el, despacho de la comisión.

Sr. de Tomaso. - He dicho que el
texto del artículo es preciso, porque
emplea las palabras "deliberada y sos-
tenida" y termina con las palabras
"impedir la libre concurrencia".

Sr. Parry. - Estancos de acuerdo.
Sr. Justo . - Pido la palabra.
Para decir algunas en apoyo del des

paco„ de la comisión.
Mv place sobremanera que se aprecie

el valor del proyecto que discutimos en
este momento en el texto (le los dos
prim,.ros artículos, que en realidad son
la es^ recia misma de la ley. Pero dado
que asta ley incluye una larga enume-
ración, que pudo ser más larga y más
completa si se hubiera aceptado el pro-
yecto primitivo de casos concretos de
delito económico, entre los cuales está
incluido el que ha sido suprimido en
el seriado a proposición del señor mi-
nistro de agricultura, considero que se-
ría im error de la cámara aceptar la
.enmienda del senado.

Desde luego, el hecho de excluir este
delito económico que ha sido ya expre-
samente incluido en el texto de la ley,
a esta altura del desarrollo de la misma,
sería poner en duda, debilitar el ea-
rácte r del delito que tiene esa manio-
bra del under-selling, una de las peores.

.maniobras de los monopolios capitalis-
tas. Las razones mismas que ha dado-



370 CONGR1 SO NACIONAL

reunión núm. 78 CAMARA DE DIPUTADOS Abril 14 de 1923 Reun'.

el señor ministro prueban la necesidad
de que este inciso se mantenga en, el
texto de la ley para combatir directa-
mente los trusts. Precisamente, uno de
los caracteres de los trusts es el de in-
vadir nuevos ramos. Se extienden la-
teralmente, en superficie ; abarcan as-
pectos nuevos de la producción. Un
trust de tabaco elabora hoy, por ejem-
plo, dos clases de tabaco; mañana una
tercera y a fin de arruinar a las em-
presas que están ya establecidas en ese
tercer ramo de la industria del tabaco,
ofrecerá tal vez por debajo del precio
de costo el nuevo artículo que elabora,
para iniciarse ya triunfalmente en su
carácter de monopolio. Por ejemplo, en
los Estados Unidos el trust del petr íleo
se ha hecho fabricante de lámparas, de
determinados tipos de lámparas y las
ha podido vender a precio de cose o, o
a menor precio, para arruinar a las. fá-
bricas de ese artículo ya : stablecidas.

El casó citado por el señor mini;tro
se podría referir a un fabricante de ba-
rajitas, de los artículos que se venden
en el comercio como novedades, lo —cual
no tiene importancia ni trascendencia.
No vale la pena tener en cuenta ese
caso insignificante en la vida económi-
ca del pueblo, cuando se trata de hacer
frente a uno de los crímenes o actos an-
tisociales más típicos del monopolio. La
cámara obrará muy cuerdamente man-
teniendo su sanción anterior.

Sr. Presidente (Pereyra Rozas). -
Se va a votar si se acepta la modi i'ica-
ción introducida por el honorable se-
nado.

-Resulta negativa.

Sr. Presidente (Pereyra Rozas'. -
Están en consideración las modificacio-
nes introducidas al art. 8.

Sr. de Tomaso . - Pido la palabra.
La comisión aconseja la aceptación,

de las modificaciones introducidas por
el senado en este artículo, porque se
trata simplemente de concordar el tex-
to penal que se consagra con un artícu-
lo del nuevo código penal. Las modifi-
caciones son, pues, forzosas.

-Se vota si se aceptan las codi-

ficaciones introducidas por el dono

rable senado al artículo octavo y re-

sulta afirmativa.

Sr. Presidente EPereyra Rozas). -
Están en consideración las modificacio-
nes introducidas al artículo nueve de
la sanción de la cámara, que ha sido
substituido totalmente por la sanción
del honorable senado.

Sr. de Tomaso . - Pido la palabra.
Respecto de este artículo la comisión

no ha, querido hacer disidencia con el
honorable senado. La sanción de la cá-
mara establecía que los denunciantes
de violaciones a esta ley percibirían la
mitad de las multas cobradas y la otra
mitad debería destinarse al consejo na-
cional o consejos provinciales de edu-
cación y la sanción del senado establece
que la totalidad de las multas las perci-
birá el consejo nacional o consejos pro-
vinciales de educación.

La comisión aconseja que se acepte
la modificación.

--Se vota si se acepta la inodifi-

cación introducida por el honorable

senado en el artículo noveno, y re-

sulta afirmativa.

Sr. Presidente (Pereyra Rozas). -
[la terminado la consideración de este
asunto.
Corresponde pasar ahora ala orden

del día número 80.

4

ORDEN DE PREFERENCIA

Sr. Justo. - Pido la palabra.
El señor ministro de agricultura, en

las breves referencias que ha hecho a
la obra de la comisión en estos debates
preliminares que no han sido discusio-
nes ni en general ni en particular, ha
dicho que él entiende que el orden de-
terminado para considerar los asuntos
en la cámara no es el que tienen en la
orden del día número ochentá.

Yo no puedo confirmar la exactitud
de la afirmación del señor ministro, pe-
ro me es agradable porque yo participo
de su deseo de que se altere este. orden.
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Sesión - 26 DE ABRil. 1923
Presidencia del Señor ELPIDIO GONZÁLEZ

Senadores presentes : Bravo Mario, Caballero Ricardo, Céspedes Jorge, del Valle Delfor, Gallo Segundo
B., Gallo Vicente C., Gómez Ramón. Garro Pedro A., Luna David, Llanos Pedro, Melo Leopoldo,
Patrón Costas Robustiano, Soria F-rnand o M., Soto Pedro Numa, Torino Martín M.

Senadores ausentes (con aviso) : Aybar Augier Alberto, González Joaquín V., Linares Luis, Mora Olme-
do Epifanio, Paz Posse Ramón, Rodríguez Saá Adolfo, Vidal Juan R.

Senador ausente (con licencia) : Saguier Fernando.

SUMARIO

1.-Asuntos entrados.

2.-Proyecto de ley del señor Senador Paz Posse,
destinando la suma de $ 500 .000 m1n. para
los trabajos de saneamiento y nivelación de los
terrenos expropiados para el Parque Centenario
de la Provincia de Tucumán.

3.-Despacho de la mayoría de la Comisión de Po-
deres, sobre la elección de Senadores naciona-
les por la Provincia de Jujuy.

4.-Moción del señor Senador doctor Mario Bravo,
para que en la sesión del sábado próximo, 28
del corriente , el Honorable Senado considere,
con o sin despacho de Comisión , los diplomas
de Senadores electos por las Provincias de San
Luis y Jujuy.-Es rechazada.

5.-Se considera el despacho de la Comisión de Agri-
cultura en el proyecto de ley en revisión, auto.
rizando al Poder Ejecutivo , a invertir hasta la
suma de $ 1 .000.000 min., en la adquisicion de
trigo para semilla , con destino a ser vendida
entre los agricultores.

En Buenos Aires, a los 26 días del mes de abril
de 1923, siendo la hora 17 y 30, dice el:

Mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo ele-
vando al rango de Embajada la categoría de la
representación diplomática de la República Ar-
gentina ante el Gobierno de los Estados Unidos
Mexicanos.

Buenos Aires abril 17 de 1923.

Al Honorable Congreso de la Nación

El Gobierno de México ha hecho conocer su de-
seo de ver elevada, recíprocamente, al rango ue
Embajada la categoría de la representación diplo-
mática de ambos países, inspirado para ello en e,
noble propósito de estrechar, cada vez más, las re-
laciones de cordial amistad que de antiguo vincu-
lan a estos dos pueblos, de idéntico origen y ae
comunes aspiraciones democráticas.

La República Argentina, que tantas muestras ha
dado de su sincero panamericanismo, no puede per-
manecer extraña a tan grata aspiración y es por
ello que el Poder Ejecutivo somete a la considera-
ción de Vuestra Honrabilidad el adjunto proyecto
de ley.

Como la legislación mexicana faculta exclusiva-
mente al Poder Ejecutivo para crear esa represen-
tación, aquel Gobierno sólo espera que Vuestra Ho-
norabilidad preste este voto para proceder de in-
mediato a efgptuar la correspondiente designación
de su Embaja t en Buenos Aires.

Dios guarde a Vuestra Honorabilidad.

1

ASUNTOS ENTRADOS

Sr. Presidente . - Continúa la sesión con 16
señores Senadores presentes.

Se va a dar cuenta de los asuntos entrados.

I. T. de ALVEAR.
ANGEL GALLARDO.

PROYECTO DE LEY:

El Senado y Cámara de Diputados , etc., sancionan
con fuerza de

LEY

Se lee: 1 Artículo 1.1 - Elévase al rango de Embajada la
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categoría de la representación diplomática pernea- Despachos de Comisiones:
nente en los Estados Unidos Mexicanos.

Art. 2.° - Los gastos que implique el cumpli- La Comisión de Obras Públicas se ha expedido
miento de la presente ley, se imputarán a la misma, en el Mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo,
hasta tanto se incluyan en el presupuesto general aprobando el contrato celebrado entre el Gobierno
de gasitos. de la Na(eón y la Municipalidad de la Capital, por

Art. 3.1 - Comuníquese, etc. el cual eta ciudad ha entregado en compensación
y pago de la suma de 400.000 pesos moneda nacionia.l,

ÁNGEL GALLARDO. ! un terreno en esta Capital, destinado a la construc-
ción de un edificio para el Ministerio de Guerra.

tucionales. -A la Orden del día.

Proyectos de ley en segunda revisión: ^ • j La de Negocios Constitucionales, en el proyecto
de ley venido en revisión por el que se declara in-

Buenos Aires, abril 14 de 1923. ¡ tervenida la Provincia de Córdoba.

Al señor Presidente del Honorable Senado: -A la Orden del día.

La Honorable Cámara que tengo el honor de pre•
sidir ha tomado en consideración, en sesión de la 2
fecha, las modificaciones introducidas por el Hono.
rable Senado al proyecto de ley que le fué pasado 1 PROYEC-fC DE LEY DEL SEÑOR PAZ POSSE,
en revisión referente a la represión de los trusts; y DESTINANDO LA SUMA DE $ 500.000 MONEDA
ha tenido a bien aceptarlas con excepción de las NACIONAL A LOS TRABAJOS DE SANEAMIEN-
relativas: 1 TO Y NiVELACION DE LOS TERRENOS EX-

1. - Al primer párrafo del artículo 2° por las PROPIADOS PARA EL PARQUE CENTENARIO
que se cambia la palabra "aumenten" por "aumen- DE TUCUMAN
tando" y se suprimen las palabras "y los que" antes

de la palabra "dificulten". - Sr. Secretario (Labougle). - El señor Se-
d. - A la supresión del, inciso f) del mismo ar-

tículo 2.1 nadar Miz Posse ha depositado en Secretaría
Dios guarde al señor Presidente. el proyecto de ley que se va a leer, dejando

constancia de que presenta los fundamentos
R. PEREYRA ROZAS.
Carlos G. Bononno por eser,lo, por haber tenido que ausentarse.

a Tucunian por deberes ineludibles de fami-
-A la Comisión de Legislación. lia.

Peticiones particulares:

El Director del Colegio San Francisco de Buenos
Aires, solicita un subsidio.

-A la Comisión de Presupuesto.

La Liga Argentina de Damas Católicas , solicita
un subsidio.

-A la misma.

La Comisión Pro-Templo y Escuela La Merced,
de Santiago del Estero, solicita un subsidio.

-A la misma.

Proyectos de ley en revisión:

La Honorable Cámara de Diputados remite en `
revisión los siguientes proyectos de ley:

Sobre control del mercado de carnes.

-A las Comisiones de Hacienda y Agri-
cultura.

Sobre la venta al peso vivo de ganados.

-Se lee:

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados, etc.:

Artículo Lo - Destinase la suma de quinientos mil
pesos moneda nacional de curso legal a trabajos de
saneamiento y nivelación de los terrenos expropia.
dos para el Parque Centenario de Tucumán y a la
formación del mismo.

Art. 2.o - Estos trabajas se realizarán de acuerdo
al plano formulado por el ingeniero Carlos Thays y
bajo la dirección de la Comisión Administradora del
Parque, ley 1,2 de Octubre de 1918, a la cual se hará
la entrega de los fondos.

Art. 3.o - La inversión se hará de rentas genera-
les con imputación a la presente ley.

Art. 4.o - Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Ramón Paz Posse.

-A la Comisión de Presupuesto.

FUNDAMENTOS:

-A las mismas Comisiones. Breves razones son las que daré para fundar el
proyecto le ley que acabo de presentar, con desti-

Autorizando al Poder Ejecutivo para invertir has- no al saneamiento de los terrenos del Bajo, en la
ta la suma de 10.000.000 de pesos moneda nacional en parte Este de la ciudad de Tucumán, donde deberán
la instalación de un frigorífico en la Capital. realizarse los trabajos del Parque Centenario y en

concepto de que él será considerado por la Com.i-
-A las mismas Comisiones. ción de Presupuesto al despachar éste para el co-
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Presidencia del Señor ELPIDIO GONZALEZ

Ministro Presente : de Agricultura, doctor Tomás A. Le Bretón.
Senadores presentes : Aybar Augier Alberto, Bravo Mario, Caballero Ricardo, Céspedes Jorge, del Valle,1

Delfor, Gallo Vicente C., Garro Pedro A., Gómez Ramón, Larlús Pedro, Linares Luis, Llanos
Pedro, Melo Leopoldo, Mora Olmedo Epifanio, Rodríguez Saá Adolfo, Saguier Fernando, So-
ria Fernando M., Soto Pedro Numa, Torino Martín M., Vidal Juan R

cenadores ausentes (con aviso): Gallo Segundo B., González Joaquín V., Luna David, Patrón Costas
Robuistianio, Paz Posse Ramón.

SUMARIO Se va a dar lectura del acta de la sesión an-
terior.

1.-Se lee y aprueba el acta de la sesión anterior.
Z--Asuntos entrados. -Se lee y aprueba sin observación.
á:-Proyecto de ley de los señores senadores Melo,

Saguier y Vida¡ , tendiente a aclarar algunos
errores contenidos en la comunicación de la ley 2
de empréstito.

A moción del señor senador doctor Melo ASUNTOS ENTRADOS
se considera y aprueba sobre tablas.

4-A indicación del señor senador Larlús, se pasa Sr. Presidente
.. - Se va a dar cuenta de loea estudio de la comisión de legislación el pro-

yecto de ley sobre arrendamientos agrícolas. asuntos entrados.
a•-Se considera el proyecto de ley sobre el con

trol del mercado de carnes. -Se lee:
6.-Moción del señor senador doctor Bravo, para

que se considere de Inmediato el proyecto de
ley en revisión sobre represión de los trusts. 1 Mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo sobre-
Se aprueba con la modificación propuesta por la convención y protocolo del comercio de armasel señor senador doctor Gallo , para que se
considere después del proyecto de ley sobre el y municiones.
control del mercado de carnes.

7.-Continúa la consideración del proyecto de ley
referente al control del mercado de carnes. Se Buenos Aires, julio 4 de 1923.

aprueba el proyecto con las modificaciones
propuestas por los señores senadores Vida¡ y Al honorable Congreso de la Nación.
Mora Olmedo.

a.-Moción del señor senador doctor Llanos, para
que se integre la comisión de legislación . El gobierno argentino fué invitado, oportunamen-

M.-Se considera y aprueba el proyecto de ley en 1 te, a adherir a la Convención y Protocolo referentes

segunda revisión sobre represión de los trusts. al contralor del comercio de armas y municiones, que

El honorable Senado insiste en su sanción an- se firmara en Saint Germain-en-Laye, el 10 de sep-

terior. tiembre de 1919.

10.-Pedido de informes del señor senador Larlús, El propósito de esa Convención - que invoca como
a la comisión de Negocios Constitucionales , en antecedente el acta de Bruselas de 2 de junio de
el proyecto de intervención a la provincia de 1890 - se inspira en el deseo de ejercer una vigilan-
Jujuy, de que es autor dicho señor senador. cia especial en el comercio de armas de guerra.

-En Buenos Aires, a los 23 días dol mes de ju- Atendida la opinión favorable expresada en 1.o de
Iio de 1923, siendo la hora 15 y 50, dice el febrero de 1921 por el departamento de guerra, el

Poder Ejecutivo estimó conveniente prestar su adhe-
sión con fecha 30 de mayo último, a dichos actos in-
ternacionales, ad-referéndum, de acuerdo con lo pre.

APROBACION DEL ACTA visto por los artículos 23 y 26 de la convención re-
ferida.

Sr. Presidente . - Queda abierta la sesión con Se acompaíia copia de la convención y protocolo y
19 señores senadores presentes. de algunos documentos ilustrativos.
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En consecuencia, somete a consideración de vues- -I.a Asociación de Bancos, formula observación
tra honorabilidad, - en la forma del adjunto pro- a los proyectos de leyes impositivas sancionados por
yecto de ley - la aprobación de dicha adhesión. la honorable Cámara de Diputnidlos. que afectan a la%

Dios guarde a vuestra honorabilidad. instituciones que representa esa asociación.

M. T. de ALVEAR.
ANGEL GALLARDO

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados, etcétera.

Artículo 1.0 - Apruébase la adhesión prestada por
el Poder Ejecutivo a la convención y protocolo rela-
tivos al contralor del comercio de armas y municio-
nes firmados el 10 de septiembre de 1919, en Saint
8ermain-en-Laye.

Art. 2.o - Comuníquese, etcétera.

ANGEL GALLARDO

-A la comisión de negocios constitucio-
nales.

-A la de presupuesto.

Sr. Llanos - Pido la palabra.
Para solicitar que se inserte en el Diario

de Sesiones la solicitud presentada por la Aso-
ciación de Bancos de la República, en la que
se hacen consideraciones a los distintos im-
puestos venidos en revisión.

-Asentimiento.

Sr. Pires '.dente. -. Habiendo asentámaienta,
así se hará.

Comunicaciones oficiales

La honorable Cámara de Diputados comunica la
constitución de su mesa directiva.

-Al archivo.

Solicitudes de pensión

Graciana Garmendia de Oliver e hijas menores y
Angela O. de Agüero, solicitan pensión civil.

-A la comisión de peticiones.

-Emilia Merlo de Luna, solicita pensión militar.

-A la comisión de guerra.

Peticiones particulares

La Intendencia Municipal ¿e San Luís, solicita un
subsidio anual de diez mil pesos moneda nacional,
con destino a la asistencia pública de la comuna.

-A la comisión de presupuesto.

-La Asociación Mutua de Hoteles, Restaurants,
Confiterías y Cafés, exponen consideraciones sobre
el proyecto de ley de impuesto a las bebidas alcohó-
licas.

-A la misma.

-La Intendencia Municipal de Mercedes (Provin-
cia de San Luís) solicita un subsidio anual de seis
mil pesos, para la asistencia pública del municipio
y aumento de subsidios a las bibliotecas "Alberdi"
"Rivadavia" de esa comuna.

-A la misma.

-Epifanio Angel Ferreyra, capitán en retiro, soli-
cita el grado de mayor.

-A la de guerra.

-La Sociedad Rural de Curuzú-Cuatiá, se adhiere
a la petición de la Sociedad Correntina de Hacenda-
dos, sobre creación de un frigorífico.

-A la de agricultura.

3

PROYECTO DE LEY DE LOS SEÑORES S&NADO-
RES MELO , SAGUIER Y VIDAL, TENDIENTE A
ACLARAR ALGUNOS ERRORES CONTENIDOS
EN LA COMUNICACION DE LA LEY DE EM-
PRESTITO.

-Se lee:

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámarc de Diputados , etcétera.

Artículo 1.* - Incorpóranse al art. 1.1 de la ley
número ....... a continuación de las palabras: "por
sorteos a la par", las siguientes: "cuando la coti-
zación sea a la par o arriba de ella, y por licitación".

Art. 2.° - Modificase el art. 5.° en los siguientes
términos: Art. 5.* Derógase el inciso C del artícu-
lo 4.1 de la ley número 8889, modificado por la
ley 9468.

Árt. 3.° - Comuníquese, etc.

Leopoldo Melo. - Fernando Saguier. -
J. R. Vidal.

Sr. Melo . - Pido la palabra.
Después de sancionarse la ley a que se refiere

este proyecto, al revisar la versión taquigráfi-
ca de la sesión, tuvimos oportunidad de aper-
cibirnos de que por un error del dactilógrafo
se había suprimido un renglón, de modo que
el artículo respectivo quedaba trunco. A esto se
refiere la primera parte de la aclaración que
preseriiamos y que debemos hacerlo en forma
de modificación, dado que la ley quedó sancio-
nada definitivamente.

La segunda enmienda reconoce como causa
igual circunstancia. La comisión, cuando pro-
dujo el despacho, tuvo a la vista el proyecto del
Poder Ejecutivo, en el cual no existe el error
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Agricultura en la forma que reglamente el Poder Eje-
cutivo.

Art. 9.* - El inscripto que efectuara operaciones
faltando a lo prescripto por los arts. 7 y 8 de esta ley,
será castigado con la suspensión de su Inscripción
por el término de un mes a un año o multa hasta
3.000 pesos o con ambas penas a la vez . En caso de
reincidencia la iñulta será hasta 10 . 000 pesos, pu-
diendo revocarse definitivamente la inscripción.

Art. 10. - Toda persona inscripta a loe fines de
seta ley deberá llevar en la forma que reglamente el
Poder Ejecutivo una contabilidad clara y precisa que
revele totalmente las diferentes operaciones de sus
negocios, a base de los libros exigidos por el Código
de Comercio y los auxiliares rubricados y otros re-
gistros que se establezca y presentará las memorias,
balances, estadísticas y otros datos ele Interés pú-
blteo que esa reglamentación determine.

Art. 11. - 'A los efectos de esta ley, los ins-
criytos suministrarán al Ministerio de Agricultura
10w informes que le sean requeridos y facilitarán
en todo lugar el acceso a los inspectores del mismo
para examinar y fiscalizar la contabilidad , ( librob
auxiliares , registros , correspondenciais , archivos y
demás documentos ), con excepción de los procedi-
mientos o fórmulas industriales secretas que pei-
tenezcan al dominio de la inventiva.

Art. 12 . - Toda persona inscripta a los fines de
esta ley que haga anotaciones falsas en los librub
y, registros a que se refieren los artículos anterio-
res«' o los altere o destruya o se niegue a presen-
tarlos o a exhibir los demás documentos indicados
ea el artículo 11 o incurra en falsedad en los in-
formes que se le requieran o se niegue a propor-
cionarlos o impida o entorpezca la acción de los
agentes del gobierno en funciones de esta ley o
falte a cualquiera otra disposición de la misma que
no, esté prevista con otra pena , previo el sumario
de práctica, podrá ser suspendido por un término
de un mes a dos años o multado hasta $ 10.000 o
castigado con ambas penas a la vez. En caso de
reincidencia la multa será hasta $ 20.000, pudienuo
revocarse definitivamente la inscripción.

Art. 13 . - Los inscriptos estarán obligaaos a
llevar los libros y registros a que so refieren los
artículos anteriores en idioma nacional y observar
en todas sus anotaciones y correspondencias el sis-
tema métrico decimal de acuerdo con la ley número
5 , bajo pena de suspensión de uno a seis meseb
a multa hasta $ 2.000 o ambas-,

Art. 14 . - Las penalidades previstas por los ar-
iicnlos tercero , sexto, noveno , décintosegundo y
déeimotercero de esta ley , serán impuestas por el
ministerio de Agricultura de la Nación y apelable
dentro de los diez días, en última instancia y en
juicio sumario, ante el juez federal , prrovio depósito
del importe respectivo si se tratase de pena pe-
cuniaria.

Art. 15. - El Ministerio de Agricultura inter-
vendrá en los procedimientos de elaboración de los
productos de la ganadería, no sólo on lo que se
refiere a la estricta aplicación de las disposiciones
de. policía sanitaria sino prohibiendo el empleo de
aquellos métodos que puedan perjudicar el prestigio
de los productos nacionales o poner en peligro el
mantenimiento de los mercados consumidores.

Art. 16 . - El Ministerio de Agricultura dará cum-
plimiento a la presente ley por medio de los ins-
pectores técnicos dependientes de la dirección del
ramo y hárá una publicidad amplia de todo informe
ttll a la producción , comercio e industria de la car

ne, especialmente las cifras económicas , estadísticas„
precios de venta y resultados de sus investigaciones.. -

Art. 17. - Cuando los infractores de esta ley sean:
sociedades comerciales o personas jurídicas , los di-
rectores, síndicos, administradores y gerentes de ella-
que hayan intervenido en las operaciones ilegales se-
rán personal y solidariamente responsables.

Art. 18 - Acuérdase un plazo de noventa días des-
de la promulgación de la presente ley, para que las.
personas, saciedades o establecimientos comprendi-
dos en los artículos primero y cuarto requieran y ob-
tengan del Ministerio de Agricultura la inscripción.
correspondiente.

Art. 19 . - Los frigoríficos , saladero y fábricas de,
carnes conservadas o extractos abonarán por concep-
to de inspección el siguiente impuesto por cabeza de,
animal faenado : bovinos, diez centavos moneda,
nacional ; ovinos, diez centavos; porcinos , treinta-
centavos.

Art 20. - Los gastos que demande la presente ley
serán imputados a la misma , hasta tanto sean inclui-
das las partidas necesarias en el presupuesto generar
de la Nación.

Art. 21 - El Poder Ejecutivo reglamentará la pre-
sente ley.

Art. 22 - Derógase toda disposición legal que se-
oponga a la presente ley .

Art. 23 - Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Dado en la Cámara de Diputados , en Buenos Aires
a diez y ocho de abril de 1923.,

R. PEREYRA ROZAS.

Carlos G. Bonorino..

Sr. Larlús . - Pido la palabra.
En la sesión anterior había ya informado es-

te proyecto ; por lo tanto no deseo hacer nue-
vas referencias a fin de que -el honorable Se-
nado entre de lleno a discutirlo.

6

REPRESION DE LOS TRUSTS. - MOCION DEL
SEÑOR SENADOR DOCTOR BRAVO

Sr. Bravo . - Pido la palabra.
Antes de que el honorable Senado entre a

ocuparse de este asunto, voy a proponer que
considere el proyecto venido en segunda revi-
sión de la honorable Cámara, relacionado con
la represión de los trusts.

La Cámara de Diputados sancionó la ley ,
vino, en revisión al honorable Senado; éste le in
trodujo algunas enmiendas y volvió nuevamen-
te a la Cámara de Diputados. Ahora bien : des
pues que la Cámara. de Diputados consideró
las enmiendas introducidas por el honorable-
Senado, se encuentra nuevamente a la conside;
ración de esta Cámara, y creo que, por tratar-
se de unja legislación de carácter general y,
desde luego, tener vinculación directa con el
proyecto que vamos a tratar en este instan-
te, podría el honorable Senado manifestar sir

mmontale.dip
6REPRESION DE LOS TRUSTS. - MOCION DELSEÑOR SENADOR DOCTOR BRAVO
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opinión respecto de si insiste o no en las en-
miendas propuestas a la Cámiara de Diputados,
de tal manera que este proyecto quedaría con
vertido en ley o volvería a la de Diputados,
que es la Cámara iniciadora., para la revisión
final, a título de que pueda ser incorporado al
cuerpo de legislación de la República.

En este sentido, hago indicación para que se
trate -de inmediato el proyecto de ley sobre re-
presión de los trusts, que podría reducirse sim-
plemente a producir una sola votación, a obje-
to de saber si el honorable Senado insiste o no
en las enmiendas propuestas por la Cámara
de Diputados.

Sr. Presidente . - ¿Sin despacho de comisión?
Sr. Bravo. - Sin despacho de comisión, por-

que es un asunto que ha sido debatido ya y
porque creo que los miembros de la comisión
de Legislación no tendrán ningún inconvenien-
te. Como digo, es un asunto yue fué discutido
cuando se hicieron )las proposiciones al pro-
yecto.

Sr. Llanos . - Esta es una sesión especial pa-
ra tratar un asunto determinado y la moción
del señor senador por la capital no comprende
este asunto.

Sr. Bravo . - Yo creo, señor presidente, que
los asuntos ganaderos, principalmente la ley
de control de frigoríficos, están comprendidos
en la ley general de represión de los trusts, y
entiendo además, que esas consideraciones se
podrían haber hecho al comienzo de la sesión,
porque siendo ésta una sesión especial, se ha
dado cuenta, sin embargo, de asuntos entrados
y acaba de considerarse además sobre tablas
tm proyecto del señor senadorMelo y otros se-
ñores senadores, reformando la ley- de emprés-
titos. Yo no creo por qué habría inconveniente
en que la Cámara, por una votación, resolviera
considerar el proyecto de ley que viene en re-
visión y que tiene relación directa con el asun-
to en discusión.

El proyecto que figura en la orden del día
número 3, va a establecer una legislación de
control sobre los frigoríficos por medio de la
ley general de represión (le los trusts, ley gene-
ral que tendrá un carácter permanente, que
comprende la trustificación y, en una palabra,
que está relacionado con todas las manifesta-
ciones del capital y de la industria.

Sr. Gallo (V. C.). - Yo acompañaría con mi
voto a la moción del señor senador por la ca-
pital, si la modificara en el sentido de que se
considere ese asunto después que haya sido
sancionado el relativo a los frigoríficos, que es

reahoente el asunto a, la orden del día. Con-
cluída la consideración de ese asunto, yo esta-
ría conforme en que se trate en esta sesión.

Sr. Bravo . - No tengo inconveniente en acep-
tar la indicación del señor senador por la caü.-
tal. Pero quiero hacer notar que fué precisa
menl e el señor ministro de Agricultura, por
medio de una moción, quien gestionó oportuna-
mente del Senado el despacho rápido del pr)
yecto sobre represión de los trusts. De manera
que la opinión del Poder Ejcutivo está de
acuerdo con la indicación que he formulado..
Adhiero a la proposición del señor senador Ga-
llo, para que este asunto sea tratado despu;Ís
que se haya sancionado la orden del día.

Sr. Linares . - Adheriría a la moción formu-
lada por el señor senador por la capital, doctor
Bravo, con la modificación introducida por el
señor senador Gallo, si hubiera despacho de-
comisión en este asunto. Considero que es nece-
sario que se produzca despacho para poderla
considerar en debida forma poirque, según mis;
recuerdos, la Cámara de Diputados, en este-
asunto, ha aceptado algunas modificaciones del
Senado pero otras no, y cuando el Senado ha
sancionado esas modificaciones debe haber te-
nido razones de peso para hacerlo, por lo que
creo que convendría siempre oir a la comisión
respectiva sobre la conveniencia que habría de
insistix o no en esas modificaciones.

M.e parece, pues, que gel Senado no estaría
suficientemente preparado para tratar este.
asunto sin despacho de comisión.
Por estas razones voy a votar en contra.
Sr. Llanos. - Pido la palabra.
Sr. Céspedes. - ¿Me permite, para hacer-

ui a indicación?
Sr. Llanos . - Lo mismo voy a hacer yo.
Pido que se lean los términos en que fué for-

mulada la moción designando el día de la fe--
cha para tratar este asunto.

Sr. Céspedes . - Yo hice constar que esta se-
sión rra exclusivamente para tratar estos asun-

tos.
Sr. Secretario (Labongle). (Leyendo) : - Se-

resuelve considerar en una sesión especial, a
celebrarse el lunes 23 del corriente, a la hora
de costumbre, la primera parte de la orden del
día II.o 3 en el proyecto sobre control del mer-
cado de carnes.

Sr. Llanos . - A esa resolución obedecían
las observaciones que he formulado.

Sr. Bravo . - Entonces, todo lo que se ha he-
ello anteriormente sería contrario al reglamen-
to, y sin valor el proyecto de ley sancionado

,presentado por el señor senador Melo.
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Sr. Presidente . - Se va a ; otar la moción panar con mi voto en razón de que se trata
del señor senador por la capital de un proyecto venido en revisión en el que,

Sr. Bravo. - Pido la palabr.i. de acuerdo con el artículo 71 de la Constitir
Deseo, con referencia a las palabras que ha ción, lo que corresponde es ver si el asunto

pronunciado el señor senador ¡por Salta, hacer cuenta con el voto de las dos terceras partes
presente esta circunstancia : el proyecto de ley de los miembros del Senado, para insistir en
venido en revisión de la Cámara de Diputados las modificaciones sobre las que insiste la Cá- 1
fué modificado, precisamente, en tino de sus mara de Diputados.
artículos, de acuerdo con las indicaciones f.or Limitándose la tramitación a una votación

muladas por el señor senador Por Salta; esas de acuerdo con el artículo 71 de la Constitu-
observaciones que el Senado aceptó no lo han ción, me parece que no vale la pena' de que
sido por la Cámara de Diputados, de manera demoremos la resolución de este asunto, Guan-
que hoy estamos en la misma situación en que do en realidad él está también vinculado a los
nos encontrábamos en la sesión del 20 de mar- asuntos ganaderos.
zo. También la Cámara se pronunció, después Por esta razón voy a ciar mi voto a la mo-
de algunas palabras del señor ,senador por Sal- ción formulada por el señor senador por la ca-
ta sobre su enmienda, y la aceptó. Ahora se vital.
trataría de saber si la Cámara va a mantener Sr. Presidente . - Se va a votar la moción
o no sus puntos de vista en cuanto al artículo del señor senador Bravo, con el agregado pro-
segundo del proyecto venido en eevisión. puesto por el señor senador Gallo 7

Yo creo que no es necesario que haya despa-
cho de comisión, porque este asunto fué proli- -Se vota y resulta afirmativa
jamente estudiado por la comisíun de Legisla-
ción ; fué debatido en esta Cáma,,a, con la pre- 7
sencia del ministro de hacienda y se introdu- CONTINUA LA CONSiDERACION DEL PROYEC-
jeron algunas modificaciones que fueron aeep- TO DE LEY SOBRE EL CONTROL DEL MER-
tadas unas, y otras no. De manera que la in- CADO DE CARNES

sistencia del Senado significaría que el pro-
vecto ahora no tendría su sane^ón det'ínitiva Sr. Presidente . - Se va a continuar con el

y volvería a la Cámara de Dipu>ados para su primer asuntó de la orden del día número 3.
tercera revisión; por eso es que creo que en Sr. nidal. - Pido la palabra.

este estado de la tramitación del proyecto no Este proyecto ha sido ya informado en gene-
,es necesario que haya despacho especial te co- ral por el señor presidente de la comisión de
misión, sobre todo teniendo en cuenta que la agricultura, y deseo a mi vez, expresar algu-

,Cámara está muy ilustrada sobre este asunto. nas aclaraciones con respecto a la adhesión
Sr. Melo , - Pido la 1;^alabra. que le he prestado.
No liaría uso de ella si no se hn hieran expre- Lo he suscrito, señor presidente, por consi-

sado en este recinto dudas sobre la sanción que derar que su sanción es conveniente, porque
acaba de producirse relativa a la l —y de emprés• estimo que el control de los negocios de car-nes dará las bases necesarias para trazar en el
tito. Quiero, con relación a esas dudas, dejar futuro un plan orgánico y permanente de de-
constancia que en el período ordinario de serio. fensa de la producción; pero disiento comple-
nes, ya se trate ele sesiones de días ordinarios tamente con el concepto'del Poder Ejecutivo
a especiales, cada una de las ramas del Poder de que con este proyecto y los que el Senado
Legislativo funciona con la, plena potestad le- ha sancionado podrá contener los abusos y re-
pislativa. Nada puede, pues, detenerla dentro primir las maniobran dolosas de las grandes
de sus funciones constitucionales Pienso que empresas trustificadas y moderando los enor-
tanto la sanción que el Senado ha producido mes beneficios que acumulan, mientras se ago-
con relación a la ley de empréstito. como la qn ' lía y se arruina nuestra principal industria
produzca con relación al proyecto venido en re- Creo que el plan del Poder Ejecutivo limi-
visión sobre los trusts son perfectamente vá- tado a estos tres proyectos, es un plan incom-
iidas y no pueden impugnarse por inconstitu- pleto, un plan trunco ; podía esto ser suficien-
cionales • te algunos años atrás, si se hubiera tenido la

En definitiva mi indicación de sesionar en previsión de adoptar medidas que evitaran la
día (espeleial importaba agregar un día más a situación extrema a que se ha llegado ; pero la
los fijiados. situación actual, dada su gravedad, reclama

Con relación a la indicación formulada por un remedio inmediato, reclama una acción de-
1 señor sena-lor por la capital, lo voy a acom cisiva y enérgica de parte de los poderes pú-
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8 título castiga un acto que es absoluta mente
inocente, por parte de los que lo realizan. El

MOCION comerciante - dice - que sin hacer ningún
progreso técnico, aumente sus utilidades será

Sr. Llanos . - La Comisión de Legislación castigado. Este es un comercio perfectamente

.no se ha, constituído porque está desintegrada lícito. ¿Hasta qué punto el Estado puede limi-
con la renuncia presentada por el señor sena. tar las utilidades de los negocios`? Es necesario
dor Melo. Hago, pues, moción para que sea in- que se pruebe la ejecución de algún acto de
tegrada. mala fe, o que perturbe .el giro regular de los

Sr. Presidente. - Perfectamente ; se hará en negocios o que tienda a traer algún entorpe-
su oportunidad. cimiento en el comercio para que sea ilícito.

Se va a dar lectura del proyecto pobre repre- Pero por el solo hecho de que an comerciante
sión de los trusts, que se ha resuello considerar aunque no haya hecho un adelanto técni(;o, au-
sobre tablas a moción del señor senador doctor mente sus utilidades, por muchas que sean,
Bravo. pueda ser castigado, es som°ter al comercio a

una verdadera inquisición. Tendría que entrar
9 a averiguarse la situación de cada comercian-

te y las utilidades que realiza con relación al
;PROYECTO DE LEY SOBRE REPRESION DE LOS capital invertido, para castigarlo, por que haya

TRUSTS demostrado sus buenas actitudes. Todos los
días podemos ver el caso de comerciantes, per-

Buenos Aires, abril 14 de 1923. fectamente honrados, que saben llevar bien sus

.Al señor Presidente del honorable Seno.do.
negocios y que con buena suerte obtienen gran-
des utilidades. ¿Puede ser éste un hecho puni-

La honorable Cámara que tengo el honor de pre- ble? Por estas razones el Senado votó la: en-
- sidir ha tomado en consideración en sesión de la mienda.
fecha , las modificaciones introducidas por el hono-
rable Senado al proyecto de ley que lo fué pasado Sr. Bravo . - Pido la palabra.
,en revisión referente a la represión de los trusts; No me voy a detener a hacer el comenta-
y ha tenido a bien aceptarlas con excepción de las
relativas. rio de la insistencia de la Cámara, porque du-

1.° - Al primer párrafo del artículo 2.o por las rante la discusión originaria de este proyee
que se cambia la palabra "aumenten " por "aumen- to de ley, precisamente con motivo de las en-
tar" y se suprimen las palabras "y lo* que" antes
de la palabra "dificulten". msendas introducidas por el honorable Sena-

2., - A la supresión del inciso f) dol mismo ar- dto., se dieron ya :en este Cuerpo razones que sir-
ticulo 2°. vieron de base para que la Cámara insistiera

Dios guarde al señor presidente. ón la sanción que había dado primitivamente
R. Pzzav & RozAs . al artículo 2.°.

Carlos C. Bonorino. Yo dije que la sanción del Sentado refun

Sr. -Linares . - ¿Cómo quedaría la sanción de dos situaciones contempladas por el a.rtícu-
ide la, Cámara? io 2.o del provecto, en una sola; y me creo

Sr. Secretario (Labougle). - lea sanción n la necesidad de hacer presente al Senado,

quedaría así: "Considéranse actos de monopo- antes que se produzca la votación, cuáles son
lio o tendientes a él y punibles por la ley los ambas situaciones.
que sin importar un progreso técnico ni un El artículo sancionado por la Cámara de
progreso económico aumentando arbitraria- Diputados ea tratar la segunda, dice: "Cons_dé-
mente las propias ganancias de quien o quie- ' ranse actos de monopolio o tendientes a él
n.es los ejecuten, sin proporción con el capital y punilles por la ley, los que sin importar
efectivamente empleado, difictullten o se pro- un progreso técnico ni un progreso econó-
pongan dificultar a otras personas vivientes " mico, aumenten arbitrariamente las propias
o jurídicas la libre, concurrencia en la pro- " ganancias de quien o quienes los ejecuten, sin
ducción y en el comercio interno o en el co- proporción con el capital efectivamente em
-mercio exterior y especialmente". pleado y los que dificulten. o se propongan

Sr. Linares . - Pido la palabra. ` dificultar a otras personas vivientes o jurí-
Yo insisto en la sanción anterior que dió el ditas 1,a concurrencia en la producción y en

Senado ante la observación que formulara " el comercio interno o en el comercio exte-
cuando se trató por primera vez este proyecto ` rior"•
ele ley. Considero que la primera parte del ar- Estos son los enunciados del artículo 2.°. De

mmontale.dip
9 a averiguarse la;PROYECTO DE LEY SOBRE REPRESION DE LOSTRUSTS
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estas dos situaciones calificadas de monopolio o Sr. Secretario . (Labougle ). - La honorabllr
tendientes al monopolio, el Senado hace una Cámara de Diputados no ha aceptado la sa-
sola modificación sustituyendo el artículo 2.° presión del inciso F del artículo 2.o que dice-
.,de la Cámara por este otro : "Considéranse "La venta de cosas o la prestación de servieioF
``actos de monopolio o tendientes a él y puni- deliberada y sostenida por debajo del precio
"bles por la ley, los que sin importar un pro- die costo, :no tratándose de artículos dete^riora-
"greso técnico ni un progreso económico, y dos o en liquidación, siempre que tenga por
"aumentando arbitrariamente las propias ga- objeto impedir la libre concurrencia".
"nancias de quien o quienes lo ejecuten, sin Sr . Presmidente. - Se va a votar si el':-Lonora-
4"proporción con el capital efectivamente em- bie Senaadce insiste en su primitiva sanción.
""pleado dificulten o se propongan dificultar a Sr. Secretario. (Labougle) - Afirmativa de
"otras personas vivientes o jurídicas la libre quince votos.
"concurrencia en la producción y en el comer- Sr. Presidente . - No hay más asuntos que
"cio interno o en el comercio exterior". tratar...

De manera que la situación creada por la re-
forma introducida por el Senado, es limitati- 10
va con relación al proyecto de la Cámara de
Diputados. Esta crea dos situaciones de mo- PEDIDO DE INFORMES

nopolio, y la enmienda introducida por el Se- Sr. Laritlis . - Pido la palabra.
nado acepta una sola. Sobre esas circunstan
ciar debe pronunciarse la Cámara, y a mi modo Deseo preguntar, por intermedio de la pre-cias

ver no debe insistir, prestando su aproba- sidencia, a la comisión de negocios constitu
ción al como la Cámara de Diputados lo ha eionalos, en qué estado se encuentra el provee-
ción tal to de intervención a Jujuy que presenté hace
enviado. oe,1 algún till .

Sr. Aybar Augier. - Yo voy a votar en SrSr. Gallo . (V. C.) - Los dos miembros pre-
sentido de que el honorable Senado insista lentes de la comisión de negocios constitucio-

honor
en su a laprimitiva

verdad, de
sanción,

que si el S
haciendo

enado ha
notar, apee

en vales, estamos estudiando todos los anteceden-.
Burlado la consideración (de este asunto, ¡se tes que obran en la comisión respecto a este
debe a una reiterada solicitación de la re asunto, y trata de reunir algunos otros ele-

presentación socialista en la Cámara de Di mentos de juicio que considera nec'esarios' El
doctor González, como es notorio , no concurre

putados. por razonen de salud, pero la comisión lo conSr. Presidente. - Se va a voiaa+r si la
Cáma- sultará en alguna forma sobre este asunto.ra insiste en su primitiva sanción .

Sr. Larlús . -- ¿Y demorará mucho el des'
-Se vota y resulta afirmativa. pacho?

Sr. Gallo . V. C.) - Puede tener la seguridad
Sr. Melo. - Es necesario establecer si hay el señor senador, de que la comisión se preo t.

los dos tercios de acuerdo a las prescripción oa del estudio del asunto y producirá despa-
constitucional. cho cuanto antes.

Sr. Secretario . (Labougle). - Por eso la se- Sr . Presidente. - Queda levantada la sesión.
.eretajra hla proclamado afirmativa; hay 12 ---Era la hora 19 y 45.
potos a favor. Más de los dos tercios.

Sr. Presidente. - Se va a votar la segunda A. VIDAL DOMÍNGUEZ.
anodificación. Directorl de taquígrafos.

Publicación resuelta por el honorable Senado , a indicación del señor senador doctor Pedro Llanos.

Buenos Aires, julio 19 de 1923 . yertos de leyes impositivas, sancionados por la ho•
norable Cámara de Diputados, se reformen ciertví

-Honorable Senado de la Nación : conceptos, que afectan precisamente los principios
de justicia y equidad, en que se han basado las

La Asociación de Bancos de la República Argen- nuevos impuestos a crearse , y al mismo tiempo, *e
tina, que presido , se dirige por mi intermedio a aclaren algunas disposiciones , para que en la prác-

r vuestra honorabiilidad , ejerditando el derecho de pe- tica no se ofrezcan dificultades de interpretación,
i ticionar a las autoridades , consagrado en la Consti. que pefjudicarfan tanto al fisco, como a los eontrl-
'tución Nacional, para que, al considerarse dos pro . buyentes.
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PRESIDE>,' IA DEL CORONEL PEREYRA ROZAS

DIPUTAT)OS PRESENTES: 'costa Abel, Albarracín Francisco L., Alfonso Felipe S., Alva-
rado Manuel It., Amuchástegui •J'sé A., Anastasi Leonidas, Andreis Fernando de, Antille Ar-
mando G., Arámburu Juan B., A ' doz Miguel A., Barbich Al. José, Bard Leopoldo, Barrera Ni-
cholson A., Bary Alberto de. Bar. Arturo -NI., Beguiristain Manuel B., Botinelli Juan B., Bunge
Augusto, Cafferata Juan F., Carb,, Romeo, Carbone Luis A., Cárcano Ramón J., Cardarelli Emi-
lio, Carol Absalón, Caroeini Alberi > H., Ceballos Mariano P., Celesia Ernesto H., Claros Ernesto,
Correa José A., Corvalán Santiaeo E., Culaciati Miguel, Davel Ricardo J., Demasía Mariano,
Díaz ele Vivar Ramón, Dickmann Adolfo Dickmann Enrique, Duffy Eduardo N., Dussaut Rubén,
Echagüe Alfredo, Emparanza Fran ¡seo, Escobar Adrián C., Francioni Isaac, Frugoni Juan José.
Gancedo Alejandro (hijo), García Túñón Eduardo, Garayalde José JI., Gatica Teófilo L, Gil
Matías, González José Antonio, ('-mzález Calderón Juan A., González Iramain Héctor, González
Zimmermann A., Grau José M., ( ücrci Luis, Cuido Mario A4., Justo Juan B., Landaburu Lau-
reano, López Anaut Pedro, Lozai o Antonio, Lloveras Ventura, llaidana Julián, Martínez José
María, Massoni José S., Migues F?dgardo j., Aliñones Alejandro, Molinas Luciano F., Mora y
Araujo Manuel, Moral Ernesto ll . del, Moreno Pedro Antonio. Moreno Rodolfo (hijo), itiuñiz
Francisco J., Muelo Agustín S., 'iúñez Pedro R., O'Farrell Juan A., Olaso Ezequiel S., Olmos
José T., O'Reilly Guillermo R., O'•tíz Roberto JI., Otamendi José A.. Oyhanarte Raúl F., Parodi
Silvio E.. Paz Alberto J., Perey' i Rozas Ricardo, Pinto Manuel (hijo), Pintos Angel, Pradére
Carlos Al., Quirós Herminio J., Rpetto Nicolás. Rincci Roberto J., Rocen Manuel, Rodeyro José
León, Romero Day Frank, Ruíz tlanuel S., Rubilar Francisco, Saccone Romeo David, Sánchez
Elía Angel, Sánchez Sorondo Matías G., Santa Araría Arturo, Saravia Pablo, Sir! Obdulio P.,
Solari Felipe C., Spinetto Alfred,, L., Tamborini José P., Texier José Al., Toledo Antonio B.,
Tomaso Antonio de, Tomaszewski 'lduardo ¡Al., Torre Lisamdro de la, Trueco Rómulo B., Uriburu
Francisco, Vega Abraham de la. Verduga José liaría, Vergara. Valentín, Waither Adolfo; AU-
SENTE EN COMISION: Araoz .)osé Luis; AUSENTES CON LICENCIA: Alemán Eugenio, Al-
varez Hayes Justo, Arnedo Rodolo, Bausch Daniel. Cangle Pedro, Capurro Juan José, Catalán
Emilio, Ceballos Rodolfo, Costanll Gerardo, Goyri Emilio, Gschwind Otto C., Lencinas José H.,
Loustau-Bidau Pedro, Martínez B-nigno, Martínez José Heriberto. _lleyer Oscar C.. Parry Rober-
to, Patrón Costas Néstor, Quinte-os Eduardo F., Santamarina Antonio, Taboada Diógenes; AU-
SENTES SiN AVISO: Amado Is" as Aragón José Al., Astrada Manuel J., Barceló Alberto,
Bordabehere Enzo, Bréard Eugenio E., Correa Francisco E., Cristobo Gumersindo A., Errecart
Juan A., Fernández Daniel, Ferrara Andrés (hijo), Gallardo Manuel, López Héctor S., Núñez
José A., Peña Solano, Rodrrguez (''lixto A., Rodríguez Jorge Raúl, Soler y Urquir.a Justo J.

SUMARIO

1.-Se da por aprobada el acta '1e la sesión

anterior.

2.-Asuntos entrados:

I.-Mensaje y proyecto (le ley del

poder ejecutivo soJ" e constitu-

ción del ejército nacional.

II.-Proyecto do ley del poder eje-

cutivo sobre persono l del ejér-

cito nacional.

1I1.-Comunicación ofici i, i y peticio-

nes particulares.

IV.-Proyecto de ley del señor dipu-

tado Trueco sobre destilación

del petróleo.

V.-Proyecto de ley del señor dipu-

tado Bard sobre prórroga de los

plazos para el vencimiento de

los contratos de locación de in-

muebles.

VI.-Proyecto de ley del señor di-

putado Mora y Araujo, repro-

ducido, por el que se concede

pensión a las señoritas Alicia y

Sofía de Ezcurra.

-Concédese licencia para faltar a sesio-

nes a los señores diputados : Canales

Costanti , Gschwind , Loustau -Bidau, Ta-

(") No incoruorado.
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boada , Martínez (B.) y Patrón Costas. 1

4.-Proyecto ele resolución del señor dipu-

tado de la Torre, aprobado, por el que Mensaje y proyecto de ley de Constitución

se solicitan informes del poder ejecutivo del Ejército

relacionados con la negociación del em-

préstito externo autorizado por las le - Capital Federal, 18 (le agosto de 1923.

yes 11.206 y 11.207.

b. -Moción de preferencia del señor dipu-

tado Albarracín, aprobada, en favor del T. n¡go el honor de someter a la considera-
proyecto de ley sobre modernización de ción de vuestra honorabilidad los proyectos
la armada nacional. que :,compaño sobre leyes relativas al ejérci-

6.-Moción del señor diputado Dickmann to, ayos fundamentos, en sus líneas genera-
(A.) en favor del proyecto de ley so- les, continuación se expresan.
bre represión de los trusts . - La hono- Li, nación tiene, latentes, fuerzas y energías
rable cámara resuelve pasar a la orden más que suficientes para continuar, como lo
del día. ha l., cho hasta el presente y - nadie lo duda

7.-Continúa la consideración del despacho - 1,, hará en el porvenir, su tradicional po-

de la comisión de justicia por el que no lí:tie. pacifista y de verdadera confraternidad
se hace lugar a la formación de juicio con iodos los países del orbe. Esta aspiración
político contra el señor juez federal de gene rosa de nuestro pueblo, esta política de

Bahía Blanca doctor Emilio J. Mareneo. paz ( de concordia, es la que guía hoy, como

siempre, al poder ejecutivo; pero ellas no

-En Buenos Aires, a 22 (le agosto ele 1923, pued, u ser óbice para que se dedique a las ins-

siendo la hora 16, ocupan sus bancas en el re- tituc, mes armadas del país la atención nece-

cinto los señores diputados en quórum legal. sarta para hacer de ellas organismos eficien-

tes, N a que, por desgracia, no ha llegado aún

1 y quizás tarde en llegar, la hora en que el de-

rech., sea la mejor garantía de la soberanía

ACTA y de la libertad de las naciones.

Di la necesidad de disponer de una fuerza

Sr. Presidente (Pereyra Rozas). capa de asegurar a la nación el desarrollo

Queda abierta la sesión con asistencia ele 1 actividades fecundas de la paz, y su

de 81 señores diputados. defe,, ,a, en caso (le ser agredida, surge que

Sr. Albarracin . - Pido la palabra la o';';anización del ejército debe preocupar a

para hacer una moción. los poderes del estado, los que están en la

Sr. Presidente (Pereyra Rozas). - obha: ción de hacer de él un organismo que

Ensu oportunidad señor diputado. su ea^•uentre a la altura de tan trascendenta-
les misiones y de recordar que es más onerosoSe va dar lectura del acta. .

Sr. Anastasi . - hago indicación de un n 1 ejército que otro eficiente, puesto que,
en primer caso, se conserva y se mantiene

que se suprima su lectura y se dé por nn organismo inútil al cual es preciso dese-
.

-Asentimiento.

char .a el momento de la prueba, para recu-

rrir ., improvisaciones que, como tales, son

siembre peligrosas y aventuradas.

Sr. Presidente (I jereyra ,Rozas). - Ve.itidos años atrás, vuestra honorabilidad

sanci,,uó la ley 4031 -- ley orgánica militar,
IIa,h^enclo asentimiento así se hará. - r- tlizando, con ello, uno de los actos de

mayor trascendencia para el futuro de la na-

2 ción.

Es:i, ley, modificada posteriormente, en su
ASUNTOS ENTRADOS estru iura, pero no en su esencia, por la ley

4707 y otras, llenó cumplidamente los altos
Sr. Presidente (Pereyra Rozas) . - fines (no la inspiraran, y, como justiciero tri-

Se va a dar cuenta de los asuntos en- Luto a quienes colaboraron en ellas puede de-

trados. cirse hoy, juzgando sus resultados, que, bajo
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-- No necesito insistir más para fundarSr. Presidente (Pereyra Rozas).
Queda reabierta la discusión. mi broposición.

Sr. Molinas . - Nosotros votaremos Sr. Ortiz. - Pido la palabra para
en contra de toda moción de esta na- una moción de orden.
turaleza ; estamos dispuestos a perma- Cuco que estas preferencias para días
necer en el recinto hasta la hora de le- 11 sucesivos, el único objeto práctico que
vantarse la sesión, pero estimamos que trae¡i es hacer perder tiempo y obs-
no es serio y que no hace bien al parla- ta.culizar el trabajo de la cámara.
mento este reiterado uso de fuerza pa- Comparto la opinión del señor Ji-
ra mantener el quórum de la cámara. puta,lo de que en una sola votación y

Sr. Verduga . - Del mismo modo. en breves minutos ese asunto, como
Sr. Presidente (Pereyra Rozas). otro a que se ha referido el señor di-

Se va a votar nuevamente. putado por Córdoba, por ejemplo, han
(le pi,der ser sancionados por la cáma-

-13esultu negativa de 40 votos. ra ; boro esas indicaciones deben pro-
ponerse en la oportunidad en que la

Sr. Olaso . - Pido la palabra. cámara disponga de tiempo para vo-
Sr. Vergara. - Pido la palabra. tarla,,.
Sr. Presidente (Pereyra Rozas). - En consecuencia, hago indicación (le

Permítame el señor diputado. La ha- que basemos a la orden del día para
bían solicitado anteriormente el señor terminar primero con los asuntos que
diputado Diekmann y el señor diputa- están en discusión ; de lo contrario, no
do Olaso. arribaremos a nada práctico.

Tiene la palabra el señor diputado Sr. Presidente (Pereyra Rozas). -
Dickmann. Se va a votar la moción (le orden.

6 -Resulta afirmativa.

MOCION DE PREFERENCIA Sr. Olaso
. - Observo que tenía con-

cedida, la palabra antes de que se yo-
tara la moción de pasar a la orden del

Sr. Dickmann (A.). - Sin mayores (lía pues la había pedido al comienzo
comentarios, voy a hacer moción de de la o,esión para hacer una moción de
preferencia, que creo ha de merecer el prefer.-ncia.
voto favorable de la honorable cáma- Sr. Presidente (Pereyra Rozas).
ra. Hago indicación para que como Perfectamente; pero la moción de or-
primer asunto en la sesión de mañana. Í den de pasar a la orden del (lía desalo-
se trate y vote el despacho de la co- ja a. todas las otras.
misión de legislación general número
1.16 relativo al proyecto de ley contra 7
los trusts que viene a esta cámara en
tercera revisión. PEDIDO DE JUICIO POLITICO

Basta una votación de la cámara pa-
ra que sea convertido en ley, tanto si (Juez federal , doctor Emilio J . Marenco)
obtuviera los dos tercios, y prevalece-
ría la sanción (le la cámara, como si no (Véanse números 10, 40 y 42)
lo obtuviera, y entonces prevalecería
la sanción del senado. Sr. Presidente (Pereyra Rozas).

Ya la disensión a este respecto se ha Tiene la palabra el señor diputado Ver-
hecho: de modo que por una simple gara sobre el asunto que está a la or-
votación quedaría resuelto un asunto den. del (lía.
de la más alta trascendencia como se- Sr . Vergara . - El asunto que está en
ría el comienzo de una legislación con- debate, cl juicio político al juez fede-
tra las maniobras de los trusts, que to- ral de l rahía. Blanca, doctor Marenco,
dos han proclamado indispensable. está agotado.

mmontale.dip
6MOCION DE PREFERENCIA

mmontale.dip
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44.a REUNI (SN - 34.a SESIÓN ORDINARIA

P1;ESIDENCIA DEL CORONEL PI'.EEYRA ROZAS Y DON ALBERTO 11. CAROSINI

MINISTRO PRESENTE: de m:,rina, almirante Manuel Domecq García; DIPUTADOS PRE-
SENTES: Acosta Abel, Albarracín Francisco L., Alfonso Felipe S., Alvarado Manuel, Amu-

chástegni José A., Anastasi Leonidas , Andreis Fernando de, Antille Armando G., Arámburu Juan
B., Aníoz Miguel A., Barbich José 11 , Bard Leopoldo , Barrera Nicholson A., Bas Arturo Al., Be-
guiristain Manuel B., Bordabehere 1 azo, Botinelli Juan B., Bunge Augusto , Cafferata Juan F.,
Carbó Romeo , Carbone Luis A., Cór'ano Ramón J., Cardarelli Emilio, Carol Absalón, Carosini
Alberto II., Ceballos Mariano P ., Cob sia Ernesto 13., Claros Ernesto, Correa Francisco E., Correa
José A.. Costanti Gerardo, Cristobo !- umersindo A., Culaciati Miguel , Davel Ricardo J., Díaz de
Vivar Ramón, Pickma ! m Adolfo, Di ! tnsaen Enrique , Duffy Eduardo N., Dussaut Rubén, Echa,güc
Alfredo, ':n:paranza Francisco , Erreco -t Juan A., Escobar Adrián C., Fernández Daniel, Francioni
Isaac, Frugoni Juan José , Gancedo Alejandro ( hijo ), García Tuñón , Eduardo, Garayalde José, 111.,
Gatita Teófilo I., Gil latías , Gonzál' Iramain JIéctor , González Zimmermann A., Gran José M.,
(,'iierci Luis, Justo Juan B., Landabn'u Laureano , López Anaut Pedro, Lozano Antonio, Lloreras
Ventura, Maidana Julián, Martínez . J-é, María. Massoni José S., Meyer Oscar C., Míguez Edgardo
J., Miñones Alejandro , Molinas Luciano F., Mora y Araujo Manuel , Moral Ernesto M . del, Moreno
Pedro Antonio , Moreno Rodolfo ( hijn', Muñiz Francisco J., Muzio Agustín S., Núñez Pedro R.,
O'Farrell Juan A ., Olaso Ezequiel S (Glmos José T., O'Reilly Guillermo R., Otamendi José A.,
Oyhanarte Raál F., Pared¡ Silvio E., l'az Alberto J., Pereyra Rozas Ricardo, Pinto Manuel ( hijo),
Pintos Angel , Pradére Carlos II., Qo-ós kzrrui .iio J., Repetto Nicolás, Rincci Roberto J ., Rocca
Manuel, Rodeyro José León, Romero 1) ky Frank , Raíz Manuel S., Rubilar Francisco, Saccone Romeo
David , Sánchez Ella Angel, Santa Marín , Arturo, Saravia Pablo, Sir ¡ Obdulio F., Solar¡ Felipe C., So-
ler y Urquiza Justo J ., Spinetto Alfredo L„ Tamborini José P ., Texier José M., Toledo Antonio B.-
Tomaso Antonio de. Ton ! aszewski Eduar io M., Torre Lisandro de la, Trueco Rómulo B., Uriburu Fran-
cisco, Vega Abraham de la, Verduga José María , Walther Adolfo ; PRESENTES DESPUES DE
HORA: González José Antonio , Ortiz Roberto M.; AUSENTES EN COMISION : Aráoz José Luis;
AUSENTES CON AVISO: Demaría tií:!riano; AUSENTES CON LICENCIA : Alemán Eugenio, Al-
varez Hayes Justo , Aragón José M., A ruedo Rodolfo, Bausch Daniel , Canale Pedro , Capurro Juan
José, Catalán Emilio, Ceballos Rodolfo, Goyri Emilio, Gschwind Otto C., Lencinas José II ., Loustau-
Bidau Pedro , M artínez Benigno, Marrnez José Heriberto , Parry Roberto , Patrón Costas Néstor,
Quinteros Eduardo F ., Santamarina Anl mio, Taboada Diógenes ; AUSENTES SIN AVISO : ( 1) Ama-
do Isaías R., Astra ,da Manuel J., Bar'-»ló Alberto , Bary Alberto de, Bréard Eugenio E ., Corvalán
Santiago E., Ferreyra Andrés ( hijo ), Gallardo Manuel, González Calderón Juan A., Guido Ma-
rio M ., López Héctor S., Núñez José . Peña Solano , Rodríguez Calixto A.. Rodríguez Jorge Raúl.
Sánchez Sorondo Matías G., Vergara1 alentín.

SUMARIO ln•e construcción de casas bara-

tas para maestros.

1V.-Proyecto (le ley de los señores-

1.-Indicaciones en minoría. diputados Gil y otros sobro

2.-Sesión en mayoría. Se da por aprobada creación de escuelas de apren-

el acta de la sesión anterior. dices de oficios en Riachuelo.

3.-Asuntos entrados: Concepción del Urguay, Corriera

I.-Peticiones particulares. test' Tafí Viejo.

11.-Proyecto de ley del scior (l¡- V.-Proyecto de ley del señor di-

putado Cafferata sobre jubila- putado Mora y Araujo, de pen-

ción del personal de las escuelas sión a la señora Ilerminia M. de

profesionales , municipales y par- Pizarro e hija.

ticulares. V1--royecto de ley del señor di-

111.-Proyecto (1e ley del nlila!'so se- putado Guido sobre inversión de

ñor diputado, reproducido, so- 300.000 pesos en la construcción -

(I) No incorporado.
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(le una línea telegráfica de Ba-

hía Blanca a Quemú-Quemú.

4.-Concédese licencia para faltar a sesiones
a los señores diputados Aragón y Ce-

ballds (R.).

5.-Moción del señor diputado Verduga, re-

chazada, respecto de la asistencia de los

señores diputados hasta la hora de le-

vantar la sesión.

6.-Renuncia del señor diputado Olaso (le

miembro de la comisión de guerra y ma-

rina. No es aceptada.

7.-Termina la consideración del despacho

de la comisión (le justicia por el que no

se hace lugar al pedido de formación de

juicio político al señor juez federal de

Bahía Blanca, doctor Emilio J. Marea-

co. Aprobación del despacho de la ma-

yoría.

S.-Moción de preferencia del señor diputa-

do Justo, retirada, en favor de la con-

sideración del proyecto de ley sobre re-

presión de los trusts.

9.-El señor ministro de relaciones exterio-

res y culto remite a la honorable c5-

mara copia (le los tratados de arbitraje
general concluidos por la república con

países americanos, que le fueron soli-

citados por la honorable, cárnara.

10.-Continúa la, consideración del despacho

(le la comisión (le guerra y marina en el

proyecto (le ley en revisión por el que

se autoriza al poder ejecutivo a invertir

la supra, de 9.500.000 (le pesos oro se-

llado en gastos (le modernización de la

escuela nacional.

-En Buenos Aires, a 23 de agosto

(lee 1923, siendo la hora 16, ocupan sus

asientos en el recinto los señores di-

putados.

1

INDICACIONES EN MINORIA

Sr. Anastasi . - Pido la palabra.
Existiendo número en la casa, hago

indicación de que esperemos cinco o
diez minutos hasta que lo haya en el
recinto.

Sr. Ceballos (M. P.). - Que se espe-
re hasta las cuatro y media para ma-

Agosto 23 de 1923

yor seriedad, porque este es un juegui-
to huy conocido.

Sr. Anastasi . - No se trata de nin-
gún jueguito.

Sr. Verduga . - La minoría tiene el
derecho de pedir que se adopten me-
dida, para asegurar el funcionamien-
to de la cámara y la más sencilla es
esperar diez minutos.

Sr. Ceballos (M. P.) - Lo conve-
nienle sería que los diputados vinie-
ran al la hora reglamentaria.

Sr. Verduga . - Hay muchas cosas
que .serían convenientes, pero que no
hacen. Los señores diputados saben
que ,r las 18 no hay número en la casa
ni en el recinto. Lo conveniente es lo
que interesa al pueblo, que es que el
con•-reso haga obra buena despachan-
do infinidad de asuntos sometidos a
su consideración, como el ;juicio polí-
tico al juez federal de Bahía Blanca,
la jubilación de los ferroviarios, las
solicitudes de venia para demandar a
la nación y que indebidamente se quie-
re postergar; en fin, una cantidad de
asui,los que conoce el señor diputado
y qu(u no serán considerados si ahora
resolvemos levantar la sesión, habien-
do 9u diputados en la casa.

Si. Ceballos (M. P.) - Creo que el
país gana más mientras se reune el
Conz•reso.

Si. Anastasi . - ¿ Pero no propuso
avei cl señor diputado que discutiéra-
mos la jubilación de los ferroviarios"
Vamos diputados hemos venido dis-
pues (os a votar esa indicación.

Si. Ceballos (M. P.) - Entiendo
que pasadas las cuatro de la tarde
no huy obligación de ningún diputa-
do para quedarse y la presidencia no
puede anotarle falta.

Sr. Anastasi . --- Si el señor diputado
ha. lj(ucho una indicación concreta pa-
ra considerar hoy determinado asun-
to ¿cómo es posible que él mismo, con
un escrúpulo que ni siquiera es regla-
men i ario, perturbe su propia moción?

Sr. Ceballos (M. P.) -- Yo me que-
do.

Sr. Anastasi. - Entonces, estamos
de ac.tierdo.
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Sr. Dickmann (A.) - Pido la pala- 8
bra.

Considero que una votación de esta MOCION DE PREFERENCIA
naturaleza debe revestir toda la clari-
dad y toda la autoridad necesarias pa-
ra que llene los fines que se propone. Sr. Justo . - Pido la palabra.

No es posible que un juicio político Sr. Albarracín . - Creo que corres-

tan discutido como el que se ha plan- ponde tratar la orden del día.
teado pueda ser motivo de una votación Sr. Justo . - La cámara ha resuelto
que no deje perfectamente bien esta- considerar a continuación del asunto

blecido el criterio y la voluntad de ca- que <scaba de terminarse el proyecto
da uno de los señores diputados, con sobre gastos para fines militares; pa-
toda libertad, hasta la libertad de no ra ese debate ha sido solicitada la pre-

sencia del señor ministro de relacionesí l di esean .votar s as o
que prometió informesexteriores y,,

I-la dicho el presidente que en la ca-sa hay 1.05 señores diputados, y sólo entiendo que debe encontrarse presen-
han votado 77. La campana sigue so- te ta}ubién el señor ministro de marina.
nando y los señores diputados saben Luego, mientras esos señores ministros

ectamente de qué se trata. No es temo
llegan, propongo a la cámara que tra-

perf
cuestión de presionar a los señores di- ; de inmediato el despacho que es-
putados que no quieren votar. Con una tá e^^ la orden del día número 116 deso-larga espera nada ganarían ni la cau- la comisión de legislación general so-
sa del juez ni la seriedad de la cámara. bre :r,,presión de los trusts. Es un pro-
sa que ha sido tratado dos veces en

Que quede bien establecida esta si- esta cámara y otras dos en el senado
tuaeión; y aunque no es nuestro pro- y qi,,, sólo requiere una última vota-
pósito malograr la votación, queremos ción de este cuerpo para convertirse
que en el Diario de Sesiones quede en P y. Se trataría en brevísimos me-
constancia de estas incidencias que en menos y no sería una obstrucción para
definitiva nos dan la razón, con este fi- el desarrollo de la labor de la cámara.
nal. Sr. Presidente (Pereyra Rozas). -

El ,,,ñor- ministro está presente en la
-Entran al recinto los señores di- casa

putados Gatica y del Moral, y ambos
Sr. Dickmann (A.). - Se trata de

votan por la afirmativa. una votación y nada más.

Sr. Saccone . - Podemos hacerla in-
Sr. Secretario (González Bonorino). mediatamente después que termine el

¿Por qué vota el señor diputado Ver- asunto que corresponde tratar, de los
duga? arruamentos, sin discusión y sin ré-

Sr. Verduga . - Por la negativa. pli,•a.

Sr. Presidente (Pereyra Rozas). -
¿Necesitaría el señor diputado una
aclaración para su voto?

Sr. Verduga. - No, señor presidente:
voto en contra del despacho de la ma-
yoría.

Sr. Secretario (González Bonorino).
Han votado 81 señores diputados en
la siguiente forma: 59 por la afirmativa
y 22 por la negativa.

Sr. Presidente (Pereyra Rozas). -
Queda aprobado el despacho de la co-
misión en mayoría.

Jr..Anastasi. - No nos comprometa-
mo-; para otras preferencias porque hay
ya un plan de preferencias.

Sr. Dickmann (A.). - La votación
no dará lugar a debate y nadie más que
el señor diputado debe estar interesado
en que se convierta en ley.

Sr. Anastasi . - No hay ningún in-
conveniente, pero no discutamos pre-
ferencias para aquí dos horas o para
otras sesiones.

-Después de unos momentos de es-

pera:

mmontale.dip
pala- 8MOCION DE PREFERENCIA
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Sr. Saccone . - (7uántos diprrtadot, ring, por muy apreciable que ella sea;
faltan para formar quórum en el i necesitamos también la del señor mi-
cinto nistro de relaciones exteriores, que es

Sr. Presidente (Pereyra Rozas). igualmente importante.
Once señores diputados.

Sr. Saccone. - La moción del seño1 9
diputado Justo era condicional: tratas
el proyecto contra los trusts hasta tan TRATADO DE ARBITRAJE
to viniera el señor ministro; pero e^,
tando el señor ministro presente ere" Sr . Presidente (Pereyra Rozas) . -
que podernos seguir la discusión por Se ha recibido una comunicación del

que el quórum es únicamente necesari'' señor ministro de relaciones exterio-
para votar. Así ganaremos tiempo. res referente a una de las preguntas

Sr. Spinetto . - Entiendo que la in que formulara el señor diputado por
dicación del señor diputado no es re la capital, de que se va a dar lectura.
—lamentaría. La moción del señor di Sr. Secretario (Zambra no).-''Bue-
putado Justo debe votarse y si no ha , nos Aires, agosto 6 de 1923. - Señor
número debe levantarse de hecho In presidente de.la honorable cámara de
sesión. diputados de la nación. - Tengo el

Sr. Saccone . - Era condicional. E, agrado ele dirigirme al señor presiden-
señor diputado Justo mocionó en e' te y, correspondiendo al pedido for-
sentido que lo hizo hasta tanto vinie molado 'por esa honorable cámara en
ran los señores ministros, su sesión última, remitirle adjunta co-

Sr. Spinetto . - No se entra a votas pia de- cada tino de los tratados de ar-
no porque falte un ministro sino por bitraje general concluidos por la Re-
qne no hay quórum. pública Argentina con los países, ame-

Sr. Saccone . - Se puede seguir de rieanos. El tratado coneluído con Ve-
liberando hasta las ocho sin quórum nezuela ha sido aprobado y ratificado,
abierta, la sesión con número. pero no ha entrado en vigencia por

Sr. Anastasi . - Apelamos al buce no haber sido canjeados aún los ins-
sentido del señor diputado por la e.a tru:nentos de ratificación, formalidad
pital, doctor Justo. esta última que está a punto de reali-

Sr. Spinetto . \o es posible pasa' zarse. Saludo al señor presidente con
a otro asunto. mi consideración distinguida. - An-

Sr. Pepetto . Por otra parte, se gel Gallardo''.
flor presidente, debe la cámara espe Sigue la copia de los tratados im-
rar la concurrencia del señor minis presos y un índice, inmediatamente
tro (le relaciones exteriores, quien er después (le la comunicación leída.
la última sesión en que se trató este Sr. Saccone . - Pido la palabra..,
asunto prometió concurrir para das Vuelvo a insistir en ini indicacn,
los informes que se le habían pedido porque el mensaje remitido por el se-
-Ale parece que las manifestacionti,^ ñor ministro de relaciones exteriores
del señor ministro de relaciones ext,• autoriza la presunción de que el señor
riores son fundamentales y que la, con ministro no desea hacer declaraciones
testación a las preguntas que yo b verbales en la cámara.
formulara es previa a la discusión d( En esas condiciones, y estando pre-
este asunto. Podremos así apreciar,,ente el señor ministro de marina, que
cuáles son los arbitrios (le que dispo es el técnico en los asuntos que debemos
nen los países sudamericanos para so tratar, creo que si realmente deseamos
lucionar posibles conflictos y en es( trabajar, ante la falta (le quórum po-
caso se podrá apreciar también el va demos seguir deliberando sobre el
lor de las medidas militares que se pro asunto.

ponen. Espero que tendremos número para
Por consiguiente, creo que no basta votarlo cuando llegue su oportunidad

la presencia del señor ministro de ma y para tratar inmediatamente des-

mmontale.dip
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CÁMARA DE DIPUTADOS

45.a REUNION - 35.a SESION ORDINARIA

PRESIDENCIA DEI. CORONEL. PEREYIl .\ ROZAS Y DOCTOR MANUEL MORA Y ARAUJO

MINISTROS PRESENTES: de (hacienda,, doctor Rafael Herrera Vegas; de marina, almi-
rante Manuel Domecq García; DIPUTADOS PRESENTES: Acosta Abel, Albarracín Francisco L.,
Alfonso Felipe S., Alvarado Manuel, , muchástegui José A., Anastasi Leonidas, Andreis Fernando
de, Antille Armando G., Arámburu Joan B.. Aráoz Miguel A., Barbich José JI., Bard Leopoldo,
Bas Arturo M., Bordabehere Enzo, 71-.tinelli Juan B., Bunge Augusto, Cafferata Juan F., Carbó
Romeo, Carbone Luis A., Cárcano Ramón J., Cardarelli Emilio, Carol Absalón, Carosini Alberto H.,
Catalán Emilio, Ceballos Mariano P., Celesia Ernesto H., Claros Ernesto, Correa Francisco E.,
Correa José A., Costanti Gerardo, ('rístobo Gumersindo A., Cnlaciati Miguel, Davel Ricardo J.,
Demaría Mariano, Díaz de Vivar Ramón, Dickmann Adolfo, Dickmann Enrique, Duffy Eduardo N.,
Dussaut Rubén, Echagüe Alfredo, Eriecart Juan A., Escobar Adrián C., Fernández Daniel, Fe-
rreyra Andrés (hijo), Francioni Isaac, Frugoni Juan José, Gantedo Alejandro (hijo), García Tuñón
Eduardo, Garayalde José JI., Gatica T,•rífiló I., Gil Matías, González José Antonio, González Iramain
Héctor, González Zimmermann A., Grar' José M., Güerci Luis, Justo Juan B., Landaburu Laureano,
López Anaut Pedro, Lozano Antonio, Lloveras Ventura,, Maidana Julián, Martínez José María,
Massoni José S., Meyer Oscar C., Miguen Edgardo J., Miñones Alejandro, Molinas Luciano F.,
Mora y Araujo Manuel, Moral Ernes''. M. del, Moreno Pedro Antonio, Moreno Rodolfo (hijo),
Muñiz Francisco J., Muzio Agustín ; , Núñez Pedro R., O'Farrell Juan A., Olaso Ezequiel S.,
Ortíz Roberto M., Otamendi José A., ('yhanarte Raúl F., Parodi Silvio E., Paz Alberto J., Pereyra
Rozas Ricardo, Pinto Manuel (hijo), Pintos Angel, Pradére Carlos M., Quirós Herminio J., Re-
petto Nicolás, Rincci Roberto J., Rodryro José León, Rodríguez Jorge Raúl, Romero Day Frank,
Ruiz Manuel S., Rubilar Francisco, N:' econe Romeo David, Sánchez Elía Angel, Sánchez Sorondo
Matías G., Santa María Arturo, Sarav'a Pablo, Sir¡ Obdulio F., Solar¡ Felipe C., Soler y Urquiza
Justo J., Spinetto Alfredo L., Tambori ii José P., Texier José JI., Toledo Antonio B., Tomaso An-
tonio de, Tomaszewski Eduardo M., 'I',rrre Lisandro de la, Trueco Rómulo B., Uriburu Francisco,
Vega Abraham de la, Verduga José Nlaría, Waither Adolfo; AUSENTE EN COMISION: Aráoz
José Luis; AUSENTES CON AVISO. González Calderón Juan A.; AUSENTES CON LICENCIA:
Alemán Eugenio, Alvarez Hayes Jusi- Aragón José M., Arnedo Rodolfo, Bausch Daniel, Cangle
Pedro, Capurro Juan José, Ceballos Rodolfo, Goyri Emilio, Gschwind Otto C., Lencinas José H.,
Loustau-Bidau Pedro, Martínez Benigr'o, Martínez José Heriberto; Parry Roberto, Patrón Costas
Néstor, Quinteros Eduardo P., Santam: rina Antonio, Taboada Diógenes; AUSENTES SIN AVISO:
(1) Amado Isaías R., Astrada Manuel J., Bareeló Alberto, Barrera Nicholson A., Bary Alberto de,
Beguiristain Manuel B., Bréard Eugee,o E., Corvalán Santiago E., Emparanza Francisco, Gallardo
Manuel, Guido Mario M., López Hécto.• S., Núñez José A., Olmos José T., O'Reilly Guillermo R.,
Peña Solano, Rocca Manuel, Rodrígur"i Calixto A., Vergara Valentín.

SUMARIO

1.--Manifestaciones en minoría.

2.-Sesión en mayoría . Se da por aprobada

el acta de la sesión anterior.

3.--Asuntos entrados:

I.-Mensaje y proyecto de ley del

poder ejecutivo de créd ito su-

plementario al depar' amento 9

del interior por la sumo de pe-

sos 442.472.89 para el pago (le

encomiendas postales al I'erroca-

rril del Pacífico.

1I.-Comunicación oficial.

III.-Proyecto de ley de los señores

diputados Grau y Oyhanarte,

reproducido, sobre modificación

de los métodos de análisis de los

productos químicos.

IV.-Proyecto de ley del señor dipu-

tado Alfonso, reproducido, so-

bre pensión a las señoritas de

Las lleras.

-Mociones de preferencia aprobadas:' del

señor diputado Quirós para tratar in-

mediatamente el proyecto de ley sobre

crédito para la construcción de obras

sanitarias de la nación ; del señor di-

putado Cardarelli para que en la sesión

(1) No incorporado.
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del 29 del corriente y siguientes se con-

sidere el proyecto de ley sobre ferro-

viarios, orden del día 39; del señor di-

putado, Justo para que se trate inmedia-

mente el proyecto de ley sobre represión

de los trusts , modificado por el honora-

ble senado.

5i.-Considera ción y aprobación del despacho

de la comisión de presupuesto y ha-

cienda en el proyecto de ley en revi-

sión por el que se amplía la autoriza-

ción acordada al poder ejecutivo por

las leyes (le duodécimos (le presupuesto

votadas en el corriente año, con destino

a la conservación y explotación de las

obras sanitarias en las provincias y pro-

secución -de dichas obras en la capital.

6.-Consideración y aprobación del despacho

de la comisión de legislación general

por el que se aconseja insistir en la san-

ción dada anteriormente por la honora-

ble e:tniára en el proyecto de ley sobre

represión de los trusts.

7.-Indicaciones formuladas por los seño-

res diputados Verduga, Costanti y Qui-

rós sobre consideración de diversos

asuntos.

8.-El señor ministro de hacienda contesta

la interpelación promovida por el señor

diputado de la Torre respecto a la nego-

ciación del empréstito externo autoriza-

do por las leyes 11 .206 y 11.207. Debate

subsiguiente. Proyecto de ley del señor

diputado Dickmann (A.) por el que se

autoriza al Banco de la Nación a otor-

gar un crédito al poder ejecutivo por la

suma de 50 millones de dólares para

cancelar un préstamo a corto plazo.

Sr. Bard . - Habiendo número en la
casa, ha.,^o moción de que se espere
quince minutos, a los efectos de ver si
conseguimos quórum en el recinto.

Sr. Frugoni . Mejor sería que estu-
vieran 1(,' 83 señores diputados en el
recinto.

Sr. Bard . - Coincido con el señor
diputado, pero lo que propongo es el
único rcuarso que ha hecho evitar el
fracaso de las últimas sesiones.

Sr. Frbgoni . - Como la tarde está
linda, no, hacemos la rabona ...

- Después de unos momentos de es-

pera :

2

SESION EN MAYORIA. - ACTA

Sr. Presidente (Pereyra Rozas). -
Queda abierta la sesión con asistencia
de 80 señores diputados.

Se va a dar lectura del acta de la se-
sión antes sor.

Sr. Davel . - Hago indicación de que
se suprima la lectura y se dé por apro-
bada.

-A yentimiento.

Sr. Presidente (Pereyra Rozas). -
Habiendo asentimiento, queda aproba-
da.

3

En Buenos Aires, a 24 de agosto de 1923,

siendo las 15 y 58, ocupan sus bancas en el

recinto los señores diputados.

1

MANIFESTACIONES EN MINORIA

Sr. Bard . - Desearía saber qué
número hay en la casa y en el re-
cinto.

Sr. Presidente (Pereyra Rozas). -
En la casa hay 83 señores diputados
y en el recinto 60..

ASUNTOS ENTRADOS

Sr. Presidente (Pereyra Rozas). --
Se va a d:ar lectura de los asuntos en-
trados.

I

But aos Aires, agosto 23 de 1923.

Al honorable congreso de la nación:

El poder e,i(•cutivo tiene el honor de dirigirse

a vuestra honorabilidad acompañando un pro-

yecto de ley ;por el cual se abre un crédito su-
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honorable cámara de diputados, arbitra los Sr . Presidente (Pereyra Rozas).
recursos necesarios para continuar las abras Queda sancionado.

sanitarias en la capital federal y provincias,

de acuerdo con el plan hecho dentro d, los

fines que inspiraron las leyes 8889, 941.8 y 6

4158 y derivadas.
REPRESION DE LOS TRUSTST ianto una como otras se pros guen d ntro

de contratos y compromisos contraídos para

ser cumplidos con los recursos que al Mteeto turnen ser ma iv, .i r0)

arbitrará el honorable congreso, pues tr•ctán- Honorable ccíanara:
Lose de servicios primordiales para la higiene ^i1

y la salud pública, no hubiera sido p,.sible La comisión de legislación general ha con-

interrumpirlas sin exponer a la poblar in a siderado la comunicación del honorable sena-

funestas consecuencias. do relativa a la insistencia en las niodificacio-

Es indispensable y urgente que vuest1 c ho- nes no aprobadas por vuestra honorabilidad,

norabilidad, teniendo en cuenta estas rinda- introducidas al proyecto de ley sobre represión

mentales consideraciones, se sirva presicr su de los trusts; y, por las razones que dará el

aprobación al adjunto proyecto de ]c} que miembro informante, os aconseja la insistencia

tiende a solucionar una situación anormd. en la sanción anterior.

Dios guarde a vuestra honorabilidad Sala de la comisión, agosto 8 de 1923.

M. T. de ALVI; 1R. G. O'Reilly. - José L. Rodeyro. -

R. Herrera Vectr.s. E. Bordabehere. - J. Maidana. -

Antonio (le Tonraso.

PROYECTO DE LEY

El senado y cám ora (le diputados, el(.

Insistencia del honorable senado en su sanción

de 20 de mayo

Buenos Aires, julio 23 de 1923.

Artículo 1" - Amplíase la autoí-,ación

dada al poder ejecutivo por las leyes d,; duo- Señor presidente (le la honorable cámara de

décimos votados para el año en curso, en las diputados.

,siguientes sumas : Tengo el honor de comunicar al señor pre-

$ sidente que el honorable senado en sesión de

1" Para la conservación y la fecha, ha considerado el proyecto de ley

explotación de las obras enviado en segunda revisión por esa honorable

sanitarias en las provin- cámara, sobre represión de los trusts y ha te-

cias (ley 4158 y deriva- nido a bien insistir por dos tercios de votos

dos) hasta el 31 de ju- en su anterior sanción.

lio de 1923 . . . . 2.710.000 Dios guarde al señor presidente.

29 Para la prosecución de ELPIDIÓ GONZALEZ.

las obras de la capital fe- Adolfo J. Labougle.

deral hasta la misma fe-

cha . . . . . . . . . . 2..',00.000 Sanción en primera revisión del honorable

- senado

Total . . . . . 5."30.000
Buenos Aires, marzo 20 de 1923.

Art. 29 - Los gastos que demande '1 cum-

plimiento de esta ley, se liarán de rentas ge-
Señor presidente (le la honorable cámara de

nerales hasta tanto se sancione la ley de pre- !
diputados.

supuesto para el corriente año. Tengo el honor de comunicar al señor pre-

Art. 39 Comuníquese al poder eyrcutivo. sidente, que el honorable senados en sesión de

R. Herrera i egas. la fecha, ha considerado el proyecto de ley en-

viado en revisión sobre represión de los trusts

-Sin observación se vota y cprueba y ha tenido a bien aprobarlo coi las siguientes

en general y en particular. nmodificaciones:

mmontale.dip
8889, 941.8 y 6REPRESION DE LOS TRUSTS



CONGRESO NACIONAL 373

Reunión núm. 4.1 CÁMARA DE DIPUTADOS Agosto 24 de 1922

En el artículo 29, donde dice "aumenten", a) La destrucción intencional de produc-

debe decir "aumentando", y suprimir las pa- tos en cualquier forma y en cualquier

labras "y los que", ante de la palabra "difi- grado (le su elaboración o producción,

culten ", quedando el artículo redactado en los por productores, empresarios o comer-

siguientes términos: considerándose actos de ciantes, con el propósito de determinar

monopolio o tendientes a él y punibles por la el alza de los precios y sin que sus au-

ley los que sin importar un progreso técnico tores puedan ampararse en disposicio-

ni un progreso económico aumentando arbitra- nes gubernativas que la autoricen;

riamente las propias ganancias de quién o b) El abandono de cultivos o plantaciones
quiénes los ejecuten, sin proporción con el ca- existentes, el paro de fábricas, usinas,

pital efectivamente empleado, dificulten o sé canteras, minas o cualquier otro esta

propongan dificultar a otras personas vivientes bleeimiento de producción, cuando ese

o jurídicas la libre concurrencia en la produc- 1 abandono o paro sean. determinados por

ción y en el comercio interno o en el comercio indemnizaciones pagadas a los propieta-

exterior y especialmente: ríos; -

En el inciso e) después de donde dice: "pro- i e) Los convenios para repartirse una lo-

<lucir el alza", agregar: "o la baja", y supri- calidad, región, provincia o cualquier

mir el inciso f) del mismo artículo.
parto del territorio como mercados ex-

En el artículo 8° substituir la palabra elusivos de venta o compra para deter-

4 `arresto" por la de -prisión", y donde di- minados productos y en beneficio (le

ce "artículos 79-, debe decir "21'1. determinadas personas o sociedades con

El artículo 99 en la siguiente forma: "El el propósito de suprimir la competencia

producido de las multas cobradas deberá desti- y producir el alza de los precios o im-

narse al consejo nacional o consejos provin- poner un precio fijo de compra o ven-

,ciales de educación". ta;

Dios guarde al señor presidente. (1) El acaparamiento, substracción al con-

ELI'IDIO GONZALEZ. sumo en cualquier forma, o convenio

Adolfo J. Labougle. para no vender, con el propósito de de-

terminar el alza de los artículos de pri-

Primera sanción de la honorable cámara
mera necesidad destinados a la alimen-

tación, vestidos, vivienda, alumbrado y

calefacción, cuya enumeración hará por

PROYECTO DE LEY decreto el poder ejecutivo al reglamen-

tar la presente ley;
El senado y cámara (le diputados, etc.

e) Los convenios o pactos para limitar la

Artículo 19 - Declárase delito todo conve- producción o elaboración de uno o va-

nio, pacto, combinación, amalgama o fusión de rios artículos con el propósito que se

capitales tendientes a establecer o sostener el expresa en el artículo 19 de la presente;

monopolio y lucrar con él, en uno o más ramos f) La venta de cosas o la prestación de

de la producción, del tráfico terrestre, fluvial servicios deliberada y sostenida por de-

o marítimo, o del comercio interior o exterior, bajo del precio de costo, no tratándose

en una localidad o en varias, o en todo el te- de artículos deteriorados o en liquida-

rrito-io nacional. ción, siempre que tenga por objeto ¡ni-

Art. 2° - Considéranse actos de monopolio pedir la libre concurrencia;

o tendientes a él y punibles por la ley, los que g) Los convenios que exijan del compra-

sin importar un progreso técnico ni un progre- dor no comprar de otro vendedor;

so económico aumenten arbitrariamente las pro- 3a) Los convenios que impongan al reven-

pias ganancias de quién o quiénes lo ejecuten, dedor un precio determinado de reven-

sin proporción con el capital efectivamente enn- ta;

picado y los que dificulten o se propongan di- i) Que la misma persona sea director de

ficultar a otras personas vivientes o jurídicas diferentes compañías o sociedades, o

la libre concurrencia en la producción y en administrador o gerente de una y direc-

el comercio interno o en el comercio exterior, tor de otra u otras del mismo ramo,

y especialmente: cuando esta vinculación pueda conducir
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al monopolio o a la restricción -te la inciso d) del artículo 29. Si no lo hicieran, in-

competencia; currirán en una multa de mil a cinco mil pesos

j) Toda garantía directa o indireet:^ que moneda nacional, computable por arresto de

presten industriales u obrajeros e co- acuerdo con lo dispuesto por el artículo 79 del

merciantes por mercaderías sumir istr. e- código penal.

das a obreros dependientes de aq,,éllos. Esta obligación se extiende a las empresas

Art. 39 - Los que violen lo dispuesta, por ferroviarias y a todas las que se ocupen de la

los artículos 19 y 2" de esta ley y los que to- guarda de esos artículos.

men parte en los actos que ella prohibe ^,n su Art. 9e' - Los denunciantes de violaciones a
carácter (le banqueros, serán penados con mul- lo dispuesto en los artículos anteriores, tendrán

ta de 2.000 a 100.000 pesos moneda na<,onal, derecho a la mitad del producido de las mul-

o en su defecto con prisión de uno a tres años. tas cobradas.

En caso de reincidencia se aplicará una c otra La otra mitad deberá destinarse al consejo
pena conjuntamente. nacional o consejos provinciales de educación.

Art. 49 - En los casos de violacione, a lo Art. 10. - Deróganse todas las disposicio-

dispuesto en el artículo 29 se consideran rea- nes que se opongan a la presente ley, la que se

lizado el delito con circunstancias agraiantes tendrá por incorporada al código penal.

a los fines de la penalidad establecida ca el Art. 11. - Comuníquese al poder ejecutivo.
artículo anterior. Dado en la cámara de diputados, en Buenos

Art. 59 - Cuando los que violen lo (1 ir pues Aires, a 8 de julio de 1921.

to por esta ley sean sociedades comerci:les o ARTURO GoYEVECHE

personas jurídicas, o directores, adminisi cado- L. Piñeiro Sorondo

res, gerentes o miembros de la razón socia 1 que Prosecretario

hayan intervenido en los actos considerados

punibles, serán personalmente responsables' Segunda sanción de la honorable cámara,

Cuando se realizaren convenios o combina- cuya insistencia se aconseja en el despa-

ciones de cualquier naturaleza con el propósito cho a considerarse.

de producir actos declarados punibles poi esta

ley, todos los que intervengan en esos , onve- Buenos Aires, abril 14 de 1.923.

nios o combinaciones serán personalmenl,^ res-

ponsables de las violaciones que se produzcan, Al señor presidente del honorable senado:

aun cuando no tomaren parte especialmet te en
éstas. La honorable cámara que tengo el honor de

Art. 69 - En caso de reincidencia (lo una presidir ha tomado en consideración, en sesión

sociedad anónima o persona jurídica, si¡, per- de la fecha, las modificaciones introducidas

juicio de lo dispuesto en el artículo 39 pa'a los por el honorable senado al proyecto de ley que

reincidentes la violación entrañará la p, rdida le fué pasado en revisión, referente a la re-

de la, personería jurídica y la anulación ate las presión de los trusts; y ha tenido a bien acep-

prerrogativas o concesiones que se le hubieren tarlas, con excepción de las relativas:
otorgado. 19 - Al primer párrafo del artículo 29, por

Art. 79 - Los tribunales deberán & retar las que se cambia la palabra "aumentan."

al mismo tiempo que la prisión preventiva de por "aumentando" y se suprimen las palabras

los procesados, el embargo de las mere:' terías "y los que" antes de la palabra "dificul-

y demás valores comprometidos en los ve-os de ten".

violación de esta ley, los cuales quedarán afee- 29 - A la supresión del inciso f) del mis-

tados a la multa y demás consecuencias te los mo artículo 29.

pleitos e indemnizaciones a que hubiere lugar. Dios guarde al señor presidente.

Art. 89 - Desde la promulgación de 1 t pre- RICARDO PEREYRA ROZAS

sente ley, en el territorio de la repúblie:,, será Carlos González Bonorino

obligatorio para los comerciantes o indu,i+riales

que determine por decreto el poder eje, utivo, Sr . Presidente (Pereyra Rozas)
comunicar al ministerio de agricultura, en la Se va a votar.

forma en que aquél establezca, la cxistenia en

su poder de los productos a que se retare el ---Resulta afirmativa.
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Sr. Dickmann (A.) - Debe haber Sr. Costanti . - Pido la palabra.
dos tercios. Yo lee ruego al señor diputado por

Sr. Presidente (Pereyra Rozas) . - Bueno, Aires que retire su indicación
Se va a rectificar. y acepte en cambio que mientras llega

el señ,,r ministro se consideren sobre
-Rectificada, dice el: tablas las órdenes del día 57 y 111

que contienen los proyectos que acuer-
Sr. Secretario (González Bonorino) . dan di,•Cas a las familias de algunos di-

Afirmativa general.. putado. fallecidos y a la del señor se-
Sr. Bunge . -- IIa habido unanimi- nador lel Valle Iberlueea. Son asuntos

dad. Le pido al señor secretario que sencill< ,; que tienen informe de la co-
diga "unanimidad" cuando no haya, misión ele,poderes.
como en este caso, ningún voto en con- Sr. Quirós. -- Pido la palabra.
tra. No es "afirmativa general" sino Voy a apoyar calurosamente la in
unanimidad. La proclamación en otra dieació;¿ del señor diputado por San-
forma debilita el valor moral de esta ta Fe, 1,iiesto que comprende un asun-
votación, ya que liemos estado en disi- to sobre el cual yo ya había hecho mo-
dencia con el senado. ción de preferencia que fué aprobada

Sr. Frugoni . - Aunque se debilite por la (íLrnara. No debe demorarse ese
algo, resultará igualmente fuerte. asunto. 1" si tuviéramos tiempo antes

Sr. Maidana . - Desearía saber cuál de que llegue el señor ministro de ha-
es la orden del día. cienda )ropondría tratar también en

Sr. Presidente (Pereyra Rozas). seguida los despachos de la comisión
La interpelación al señor ministro de de nego,•ios constitucionales sobre ve-
hacienda, quien ha anunciado que se nias para demandar a la nación. Se
dirige a esta cámara. trata de asuntos sencillos que no han

de originar discusión y que tampoco
deben deeinorarse como lo dije en su

7 oportunidad.

MOCIONES
- Ocupa su asiento en el recinto el

señ.,r ministro de hacienda.

Sr. Verduga. - Pido la palabra.
Mientras llega el señor ministro de 8

hacienda podría procederse a la vota-
ción del otro asunto que está a la or- NEGCICIACION DE EMPRESTITO

den del día y que estábamos discutien- (Interpelación)

do ayer sobre modernización de la es-
cuadra, porque entiendo que la discu- Sr. Presidente (Pereyra Rozas). -
sión ha quedado terminada y sólo fal- Se va a pasar a la orden del día.
ta la votación.

-Véase la minuta de interpelación
Sr. Presidente (Pereyra Rozas). en l i reunión número 43.

Señor diputado : sería hasta tanto lle-
gue el señor ministro porque ese asun- Sr. de la Torre . - No voy a agregar
to no se va a votar todavía. Tengo en- nada por :¡hora; esperaré que haga su
tendido que van a hacer uso de la pala- exposición el señor ministro.
bra varios señores diputados. Sr. Presidente (Pereyra Rozas). -

Sr. Frugoni . - Conviene también Tiene la palabra el señor ministro.
que esté presente el señor ministro de Sr . Ministro de hacienda . - Propia-
marina. mente, seí,or presidente, no es una in-

Sr. Anastasi. - Yo haría indicación terpelacióu la que se le hace el poder
de que se votara el asunto, sin perjui- ejecutivo. Son cuatro preguntas que
cio de dejarla sin efecto si algún se- seguramet,le le han sugerido alguna
flor diputado solicita la palabra. duda al s,'ñ.or diputado en la lectura
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