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Camaradas~ an1igos: 
1 

Subo a esta tribuna ennoble-cida por su humildad de casa vieja y des
tartalada, en que la intemperie está tan cerca corno su cielo raso, alentado 
y casi diría inspirado por la proximidad de la recova donde hace 136 años 
nuestros antecesores, con el arma exclusiva de su voluntad, decidían el na
cimiento de una nueva nación. La proximidad topográfica tiene un simbo
lismo casual que .me ayuda a mantener la inflexible entereza con que debe 
ser abordada una de las etapas que conducen a la conquista de nuestra 
independencia nacional integral. 

Los próceres que nos dieron patria, los meditadores que precedieron 
a los hombres de acción y los hombres de acción que ejecutaron las ideas 
de esos meditadores, debieron lu, har no solamente con la potencia del 
dominador extranjero, desplegada en la franca lucha tanto corno en el 
ardid y la falsía, sino tan1bién con el desaliento y la confusión que düun
dían en el seno de la sociedad local los hombres que hasta ese momento 
habían dependido en alguna forma de la dominación extranjera. Estos 
astutos eran los enemigos más difíciles de combatir, porque siEndo extran
jeros por su espíritu y por su interés, parecían nacionales por sus naci
mientos, sus costumbres y sus 1 elaciones. 

En su Plan Revolucionaiio -til<.lado de territorista por los que creen 
que los tremendos estertores que anuncian, preceden y acompañan al naci
miento de las naciones. pueden ser realizados por una mansa conjunción 
de burgueses paraguas- Mariano Moreno, cuyo genio político no ha sido 
superado hasta hoy en el enfoque de los problemas argentinos, dilucida 
con extraordinaria clarividencia los modos propios de actuar de la perfidia 
al servicio de los intereses extranjeros, y arguye medidas extremas para 
sofocar en su origen los run10res, calumnias y torpezas que pueden relajar 
los ímpetus realizadores de la revolución. 

La düusión de tales rumores desalentadores encuentran siempre un 
campo propicio en la inercia y en el desgano de las clases sociales que 
sobre todas las cosas conceden primacía a sus comodidades personales. La 
libertad política tenía sus inconvenientes y quiza era mayor la responsa
bilidad que se asumía, que el beneficio inmediato que podía deducirse. Al 
romper los lazos que nos ataban a la matriz hispánica quedábamos por el 
mismo acto desposeídos de su poderosa protección. Nuestra seguridad de
pendería en adelante de nosotros mislnos: de nuestra inteligencia, de 
nuestra cautela, de nuestro valor. La libertad tiene ese defecto: necesita 
ser defeqdida constantemente. Quizás es más cómodo delegar en otros la 
tutela de la existencia, pero esa es la moral de los esclavos. La libertad 
es una virtud a la que no renuncian los hombres y los pueblos dignos. 

Sobre la tierra argentina vibra hoy una tensión de espíritu que es claro 
indicio del advenimiento de una era nueva. La voluntad del pueblo apa
rece tensa y contraída, como el músculo del atleta que se apresta al salto 
y al esfuerzo. Y, por primera vez desde hace muchos años, asume el 
mando un jefe que sólo debe el poder a su propio pueblo. Todos los órde
nes constituídos fueron sus opositores decididos y aún enconados: la arista-
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cracia oligárquica, la finanza local y extranjera, la prensa, que expresa la 
opinión de esa oligarquía y de la finanza, la inteligencia con título, y 
hasta el cómodo burgués que se atemoriza de vivir y que quisiera que sus 
día'S' fueran siempre idénticos los unos a los otros, como los días de un 
cadáver. Los sordos y .n;uchas veces inexpresados anhelos que bullen en 
la subconciencia del pueblo argentino tendrán una extraordinaria y casi 
diría mágica oportunidad de realizarse, porque el coronel Perón, en su 
carácter de mandatario, no es más que la personificación de la voluntad 
del pueblo argentino que quiere realizar en .toda su amplitud la grandeza 
de su destino histórico. 

Justicia social e independencia económica son dos frases que cuando 
se articulan con convicción realizadora conmueven el corazón de los argen
tinos. Ellas traducen una ardorosa aspiración y abren una picada de aire 
y de luz en la intrincada maraña de n1entiras con que se pretende distor
SÍCú'1ar la neta y simple palpación de las realidades nacionales. 

Cuando decin1os justicia social determinamos una fórmula verbal que 
resume con suficiente aproxi:.rr.ación el imperio ineludible de las retribu
ciones equitativas y suficientes, pero expresamos algo más que quizá aún 
no discernimos con precisión: la confianza en la posibilidad de establecer 
por primera vez sobre la tierra argentina una verdadera sociedad de ami
gos en que cada W1o cumpla su función, sin menoscabo ni detrimento del 
que lo sirve ni del que lo dirige. 

No me detendPé a refutar las argucias con que los curiales del régi~ 
men que está caducando procuran contener, r.-ndicar y desviar los afanes 
de esa justicia social. Sabemos que ellos dicen que la justicia social anulará 
la industria local, por cuya existencia jamás se preocuparon, y que impe
dirá la for.rn ación de capitales locales, como si el ideal de la sociedad fuese 
la formación de esas grandes represas de energía en cuyo esta·ncado con
tacto la vida se corrompe, como se corrompe el agua del pa*no que no 
fluye y corre para saciar la necesidad de todos. 

El postulado de la independencia econón1ica, que es al mismo tiempo, 
como lo intuyó Mariano !vloreno, co1 o1ario y sostén simultáneo de la inde
pendencia politica. a tal punto que la una sin la otra son meras ficciones, 
no contiene un solo y exclusiYo objetivo final de sórdidas y egoístas ccnse
cuencias. Queremos ser dueños efectivos y en toda la amplitud de la pose
sión de lo que es nuestro, queremos ser los propulsores de nuestro progreso, 
los conductores de nuestra energía, los elaboradores de nuestro porvenir, 
los directores de nuestra conciencia. Queremos que los bien~s que deben 
ser nuestros produzcan por nosotros y para nosotros, pero no lo queremos 
para hundirnos en el hartazgo de una vida vegetativa satisfecha, sino para 
poder iniciar el cumplimiento de la alta misión de nobleza generosa que 
es vocación del espíritu nacional. 

El crédito, la producción de energía y los transportes están íntima e 
indisolublemente ligados a la existencia de la N ación. Ellos no pueden ser 
propiedad de entes privados que regulen su acción por el camino del lucro 
y la ga·nancia, porque el lucro y la ganancia no pueden formarse sobre la 
satiE facción o la insatisfacción de las necesidades colectivas. El servicio 
público es un órgano del cuerpo nacional y no puede estar al servicio de 
sí mismo, sino al servicio de la colectividad. 

La producción de energía y los transportes ferroviarios son servicios 
públicos afectados de una aberracién aún mayor: son en su mayor parte 
propiedad privada de extranjeros, no de extranjeros residentes que copar
ticipan de nuestro destino~ sino de personas y enti'dades que integran un 
destino extraño al nuestro, de cuyas intenciones y propósitos tenemos el 
deber de recelar si queremos continuar leales a la prédica y a las 1n5truc
ciones de Mariano Moreno, quien decía, con voz cuya verdad perdura 
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hasta el presente: "Los pueblos deben estar siarnpre atentos a la conserva
ción de sus intereses y derechos y no fiar sino en sí mismos. El extranjero 
no viene a nuestro país a trabajar en nuestro bien, sino a sacar cuantas 
ventajas pueda proporcionarse. Recibámoslo enhorabuena, aprendamos las 
mejoras de su civilización, aceptemos las obras de su industria y franqueé
mosle los frutos que la naturaleza nos reparte a manos llenas, pero mire
mos sus consejos con la mayor reserva y no incurramos en el error de 
aquellos pueblos inocentes que se dejaron envolver en cadenas en medio 
del embelesam~ento que le habían producido chiches y abalorios." 

Gran parte de los males y dificultades que entorpecieron Ja vida nacio
nal derivan de esta aberración, que solo pudo ser tolerada por quienes 
entremezclaron el sentido de la utilidad nacional y de la utilidad extran
jera, en una mixtura de conceptos tan abigarrada, que hasta para estudiar 
los elementos vitales de la vida argentina debía atravesarse una selva de 
formulaciones financieras en que estaba presente el interés extranjero. 
Merced al dominio de los servicios públicos, el extranjero tenía y aún 
tiene más medios de acción que el ciudadano nativo y que el extranjero 
definitivamente incorporado. El ciudadano argentino era un paria en su 
propia tierra y volvera seguramente a serlo, si no consolidamos las ~on
quistas con la plena nacionalización de los servicios públicos, si no apro
vechamos la dorada oportunidad de tener un pueblo erguido en voluntad 
de realizaciones y un gobernante que debe ser el intérprete de esa deci
sión ejecutora y reivindicatoria. 

Las empresas extranjeras que explotan estos servicio públicos otean 
Jos peligros que amenazan sus indebidas concesiones y sus agentes se 
multiplican en su acción desmoralizadora y corruptora. Los patriotas de
ben avanzar venciendo la adherencia pringosa de los intereses bastardos 
con que se intenta desacreditar los propósitos, negar la existencia de me
dios y la capacidad de ejecución. 

No es ésta, del descrédito de los objetivos y del desaliento de los pro
motores, una artimaña novedosa: fué empleada cada vez que una circWlS
tancia abrió al país perspectivas prornisorias para su independencia eco
nómiica. En 1907 se descubrió el petróleo de Comodoro Rivadavia y se 
abrió, así, una posibilidad de autonomía nacional en materia de combus
tibles. Los múltiples Judas que infestan la vida nacional· redoblaron la 
intensidad de su campaña para demostrar que el Estado es mal adminis
trador y que la extra:cc~ón y comercialización debía ser entregada a com
pañías particulares y extranjeras expertas en la técnica petrolera. Afir
maron que la explotación intensiva traería trastornos a nuestra economía 
y que nuestra balanza comercial iba a desequilibrarse. . . En una palabra, 
dijeron las mismas cosas que dicen hoy para desacreditar las posibilidades 
de nacionalización de los ferrocarriles y de la energía. Fué el carácter 
ejemplar e indoblegable del ingeniero Luis A. Huergo quien salvó la 
propiedad de ese patrimonio y sentó la piedra fundamental de Y. P. F. 

En su Memorándum de abril de 1913, en documento oficial dado en 
función de su cargo de director de la explotación de los nuevos yacimien
tos, con expresiones vibrantes de indignación y de patriotismo, el ingeniero 
Huergo se expresaba en términos que constituyen una perfecta lección 
para el presente: "Los poderes públicos, decía, con una lentitud increíble 
y una mezquinda.d inconcebible, han tardado seis años en poner en claro 
y en hacer conocer al pueblo las inmensas riquezas que represEntan los 
yacimientos de petróleo de Comodoro Rivadavia. Entretanto han llegado 
los hulanos de descubierta, los wildcatting operators, que han acaparado la 
tierra de promisión y que han reclutado una falange de prosélitos de sus 
intereses, pocos de ellos concientes y la gran mayoría inconcientes, ha
ciendo accionistas a ministros, legisladores, abogados, jefes de divisiones 

·y secciones administrativas, miembros de redacción de periódicos. jefes de 
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la armada y del ejército y .mlinistros de la religión. Los preliminares de la 
conquista, por las empresas petroleras extranjeras, son los ya empleados 
en otras partes: la creación de hombres científicos de insignüicancia reco
nocida. La prédica incesante e insensata para formar una atmósfera de 
descrédito del poder ejecutivo y de las finanzas de la Nación. La negación 
audaz, desvergonzada e insistente hasta la imbecilidad de que se hayan 
realizado en Comodoro Rivadavia trabajos suficientes para que el país 
pueda disponer, no solamente de un combustible propio aceptable, sino 
del mejor conocido hasta hoy. La prédica repetida de aquella teoría de 
tontos de voz ahuecada y carencia de sesos, según la cual las cosas y pro
piedades de mayor valor de la Nación deben e-ntregarse a manos ¡n.erce
narias, porque los gobiernos son malos administradores, teoría desmentida 
por la continua práctica en todas las épocas y en todos los países del mun
do. Los gobiernos de todas las naciones civilizadas del mundo administran 
sus finanzas, sus rentas, sus aduanas, sus bancos . . . sólo los países dege
nerados aceptan o buscan afuera de sí mismos los administradores de las 
grandes instituciones y riquezas ... sólo en épocas de suprema inmoralidad 
y corrupción los gobiernos arrancan girones del suelo de la Nación, arrui
nan sus bancos y enajenan al extranjero sus puertos y sus ferrocarriles". 

La patriótica tenacidad y brío del ingeniero Huergo se impuso a duras 
penas sobre la vacilación y la ineptitud, alimentadas por la venalidad. El 
gobierno nacional aportó los ocho millones estrictamente indispensables 
para iniciar la explotación con criterio comercial. Fueron exactamente 
$ 8.655.240 m!jn., que de todas maneras se hubieran disipado en superflui
dades suntuarias. De esos ocho millones, reorganizados con sus intereses 
por otro gran patriota, el general Enrique P. Mosconi, nació Y. P. F. Sin 
la magestuosa presencia de Y. P. F., cuyo capital actual supera a los mil 
millones, en el transcurso de los últimos 30 años, en concepto de retribu
ción de mercaderías, servicios y réditos de los capitales extranjeros inver
tidos, el país hubiera debido girar al exterior más de cinco mil millones 
de pesos. Pero los servicios que la Nación debe a Y. P . F. son de magnitud 
lÚm más inconmensurable: le debe gran parte de la independencia de su 
política exterior que no hubiera podido manifestarse sin la autonomía en 

• 
el abastecimiento de los combustibles. Sin independencia económica, la 
independencia política es casi una ficción, como, desgraciadamente, ha 
sido para la mayor parte de los pueblos hermanos de este continente. 

Hoy, como en la época de la revolución de mayo, como en la época del 
descubrimiento del petroleo, como en todas las épocas en que se presentan 
perspectivas y acontecimientos favorables para los argentinos, el ámbito 
se puebla de sombras y ru·m.ores desalentadores y de frases que casi ridicu
Jizan a los propulsores de la idea nacional. Impalpables intimidaciones flo
tan en el aire y se ciernen sobre las conciencias. Parecen duendes y sólo 
son abogados y técnicos al servicio de las empresas extranjeras. Se infil
tran como el viento en las r~ndijas de los partidos revolucionarios o como 
la humedad a través de todos los muros ideológicos. Dicen que es mal ne
gocio expropiar los ferrocarriles extranjeros, que el dinero que se invierta 
no redituará un interés razonable, que el transporte automotor y la avia
ción aniquilarán a corto plazo a los ferrocarriles, que la expropiación debe 
1er minuciosamente estudiada en el transcurso de los años venideros, que 
es indispensable esperar la caducidad de la ley Mitre, porque durante su 
vigencia deberemos abonar una prima del veinte por ciento sobre los capi
tales reconocidos, o bien que no hay tiempo de expropiar los ferrocarriles 
antes de la caducidad de esa ley y que por lo tanto debemos prorrogarla, 
mientras estudiamos sin apuro los problemas de la expropiación. Otros 
postulan medios indirectos de lucha con la lJlUltiplicación de caminos y de 
aerótlromos que pueden parecer eficaces a los que hayan olvidado las leyes 
de coordinación de transportes que los ferrocarriles hicieron sancionar en 
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1936. Algunos con talante de economistas descubren que el país demandará 
sus fondos remanentes y sus saldos futuros para reiniciar la importación 
de las delicias que los refinados añoran: los potes de paté de foi y el 
champaña genuino. 

Como matronas que gozan sus postreros alborozos, las locomotoras ex
tranjeras publican folletos y libros con diversos pseudónimos en que alegan 
a favor de la formación de sociedades mixtas, que como veremos, es una 
manera de prolongar la servidumbre, y, según el vaivén de las circuns
tancias, se disfrazan de nacionalistas o de comunistas, de radicales o de 
laboristas. Entra-n en los cenáculos y consiguen embaucar la pluma de un 
patriota exaltado que escribe en un periódico rabiosamente nacionalista 
o dictar una paparruchada en el recuadro de un ateneo bancario. Los me
diadores del coloniaje extranjero son ubicuos y omnipotentes. Penetran 
en los reductos más herméticos y proliferan en los ambienteS' obreros. 
Hasta en un manifiesto de la F. U. B .A., que nada tiene que ver con el 
tema, consigue·n insertar su correspondiente perfidia y en un rapto de 
audacia se quiere presentar a la nacionalización de los ferrocarriles como 

~un acto de sometimiento al extranjero. En su manifiesto publicado el 19 
de marzo de 1946 dice la F. U. B.A. : "La honda penetración del peronismo 
en las masas populares nos señala su capacidad de maniobra que lejos de . 
disminuir, podrá aumentar en el futuro. A ello contribuirá, por una parte, 
la poca claridad sobre numerosos problemas nacionales que aún existen 
en algunos sectores dirigentes, y, por otra, la habiUdad demagógica del 
continuismo, facilitada por el apoyo creciente de la oligarquía y del im
perialismo. Podrá asÍ·redoblar su campaña anti-imperialista y ariti-capita
lista pretendiendo ocultar la prosecución de su política de entrega. Por 
ejemplo: la nacionalización de los ferrocarriles, mediante el pago de sumas 
fabulosas al térmjno de la Ley 1\1itre, pretenderá ser exhibida como una 
consecuente política de liberación nacional". ¡Con que destacado placer 
reprodujeron este manifiesto "La Nación", "La Prensa" y "La Razón" que 
quizá también se sintieron estremecidas en ese acto por una vibración de 
patriotismo anti-capitalista, anti-imP.erialista Y. anti-ferroviario! 

Felizmente, las diez 1mil libras entregadas a Federico Pinedo por su 
proyecto para nacionalizar los ferrocarriles a plazos y para entregar su 
patria al contado y la investigación de la capacidad corruptora de las em
presas extranjeras realizada con ánimo patricio por el coronel Matías Ro
dríguez Conde, han ilustrado al país en la esencia de los procedimientos 
defensivos y ofensivos que las empresas ponen en juego y en el funda
mento indudable de todas las objeciones. Los argumentos varían, pero el 
origen del dinero es el mismo. 

Me he detenido a enumerar estas detracciones opuestas a la idea revo-
1ucionaria por las empresas, acuciado, no por un ánimo perverso de colec
cionista de traiciones sino porque su enunciació-n franca inmuniza contra 
Ja falacia, como inmuniza el suero que el biólogo prepara con la ponzoña 
de 1 os mismos reptiles. 

LOS FERROCARRILES SON HIERRO VIEJO 

Quien afirma que los ferrocarriles son hierro viejo, afirma una verdad 
clara como la luz del sol. Pero quien de allí deduce honradamente que no 
deben ser expropiados y nacionalizados incurre en un error de lógica, 
porque no ha percibido el problema en toda su amplitud. El material fe
rroviario está viejo, indudablemente, pero el sistema ferroviario no ha 
podido ser sustituido por ningún otro, desde el punto de vista de la eco
nomía. El material ferroviario fué viejo desde su nacimiento como eso:! 

. - ' runos monstruosos que nacen con caras y facultades de ancianos. La pri-
mera locomotora que rodó por suelo argentino ''La Porteña", había corrido 
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mucho mundo antes de inmigrar. Había estado en la India y en el sitio 
de Sevastopol, como "los tres lanceros de Bengala", y como "los tres lan
ceros" rindió opíparas ganancias a sus introductores, y aún a sus suce
sores de la "Western Railway" que la adquirieron sin desembolso, junto 
con el material del Ferrocaril Oeste, que perteneció a la provincia de Bue
nos Aires hasta 1890. Ncs consta que "La Porteña" se adquirió de segunda 
mano, porque el Ferrocarril Oeste era una empresa nacional, pero es fácil 
inducir que fué de análogo origen el material de las empresas extranjeras. 
Aquellos contratistas tenían audacia y apoyo diplomático, pero no tenían 
dinero. Es absurdo suponer que despilfarrarían los fondos que los gobier
nos argentinos aportaban, en materiales flamantes y costosos, que de nin
gu-na manera requerían nuestras incipientes necesidades. Pero tan espuria 
contextura no impidió que el ferrocarril tuviese desde su origen un poder 
político incontrastable y casi sobrenatural. Aquella primera línea rudi
Inentaria del Central Argentino, que iba de Rosarjo a Córdoba extirpó a 
1os propietarios argentinos en una legua a la redonda en toda la extensión 
de su recorrido. Uno a uno los extrajo de sus tierras, como quien limpia 
de parásitos una superficie. Ernn criollos netos, muchos de los cuales ha
bían lidiado por 1a libertad de la patria. Eran hombres de progreso que 
habían plantado estancia e iniciado cultivos de toda laya. Ningún mérito 
los salvó del poder aniquilador del ferrocarril. 

En el andar de su historia, siempre alimentándose con el material de 
renovación provenie·nte de otras naciones más exigentes, el ferrocarril 
cumplió su nefasta tarea de ser un factor primordial del anti-progreso y 
del prinlitivismo ca&i salvaje de la monocultura. Allí, en el archivo del 
Congreso, están los testimonios de Magnasco, de Celestino Pera, de Esta
nislao Zeballos, los informes de la Comisión investigadora de los trusts, 
de la comisión de tarifas y de la comisión especial de legislación ferrovia
ria. En todos esos alegatos se testifica parte del daño causado a la econo
mía y al espíritu del país y permiten inducir todo el daño que aún pueden 
inferir con el mal uso de su tremenda fuerza ejecutiva. 

El 1naterial ferroviario está viejo, indudablemente. Las máquinas ja
dean impotentes en su senectud, ya incapaces de cumplir sus horarios. Los 
Tieles enmohecidos y torcidos protestan con sus golpes a cada paso de tren. 
La herrumbre chorrea por las estaciones suburbanas que van asemeján
dose a las taperas que aún recuerdan a las antiguas postas, a pesar de que 
en ellas entran y salen varios millones de ciudadanos por año. La estación 
cabecera del Ferrocarril Pacífico pronto deberá ser declarada monumento 
nacional a la chapa de zinc. Hasta su jefe máximo, sir Guillermo Legui
zamón, va poniéndose reumático y carrasperoso. Pero el poder político de 
los ferrocarriles no ceja. Ferroviario fué el doctor Ortiz, último preside-nte 
electo en la Argentina, antes del 4 de junio. Y eso ocurrió hace ocho años. 
Por recordar que el pre:,idente era ferroviario, fuí condenado por desacato 
a cuatro meses de prisión por el juez federal de La Plata, doctor García 
Raros que demostró, así, ser tan ferroviario como el presidente, Ferrovia
rio era el ministro del Interior ,doctor Diógenes Taboada, que tuvo la des
verguenza de actuar como mini&tro sin renunciar a su cargo de director 
del Ferrocarril Pacífico en que aún permanece. Eso ocurrió hace cinco 
años. Ferroviario continúa siendo .gran parte del profesorado universitario 
y bajo el influjo ferroviario están casi todos los órganos tradicionales de 
la opinión pública y muchos órganos de la justicia y de la administración 
nacional. En 1935 y 1936 los ferrocarriles hicieron votar dos leyes inícuas 
de exterminio del automotor, llamadas leyes de coordinació-n. Fué una ex
traordinaria demostración de poder, muy semejante a la prórroga de las 

· concesiones eléctricas, que el país libre repudió con vigor y que debieron 
sancionarse en la penumbra de un amanecer y de una conciencia turbia. 
Aun ayer, con un gobierno que tantas alegrías ha dado a los argentinos, 
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las perspectivas del transporte no aparecían muy halagüeñas, a juzgar por 
la opinión de algunos funcionarios. En el parágrafo séptimo del discurso 
pronunciado en. Londres el 20 de diciembre de 1944, publicado en el «Fi
nancia! Times» de ese día, sir Montague Eddy dice: "La Ley de Coordi
nación de Transportes" sancionada por el Congreso Argentino en el añq 
1936 tiene algunas fallas, pero aplicada convenientemente podría condu
cir a una coordinación muy acertada entre el transporte por carretera y 
el transporte por riel. Pero hasta el presente no ha sido aplicada en forma 
adecuada y esto es un asunto que requiere ser tratado con urgencia. El 
presidente de la Dirección Nacional del Transporte -general Santos V. 
Rossi-, durante el transcurso de las conversaciones sobre el problema de 
los transportes, me apeguró que no debíamos temer la competencia de la 
carretera. pues se habia decidido coordinar en forma equitativa los inte
reses de las empresas automotrices, por una parte, y de las empresas de 
ferrocarriles, por la otra. La reciente creación de la Dirección Nacional de 
Transportes, que unirá las dependencias de los transportes por carretera 
(C. N. T.), por riel, (D. de FF. CC.), y por vía fluvial, pertenecientes al 
(M. O. P.), es un paso dado en la buena dirección y debemos esperar que 
la realización de este nuevo control traerá aparejados resultados benefi
ciosos para cada uno de los distintos intereses representados por esas tres 
ramas del transporte". Es indispensable estar al tanto de las herejías lega
les y de hecho cometidas en contra del automotor en el seno de la antigua 
Comisión Nacional de Coordinación para medir en todo su alcance la ame
naza de monopolio y absorción que traslucen las palaciegas expresiones 
de sir Eddy. Es evidente que aunque el material se ponga viejo, el poder 
político de los ferrocarriles se mantiene lozano y brioso como la imagen 
del león británico con· que las empresas suelen exornar sus vagones. 

La decadencia del material ferroviario es, más bien, un motivo de 
alarma y preocupación, porque si las empresas no se expropian y nacio
nalizan, seremos nosotros, como en el pasado, los encargados de proveer 
los capitales necesarios para renovarlos y modernizarlos. No son éstos 
agoreros presentjmientos personales infundados, son la transcripción casi 
textual de otros párrafos del mismo discurso citado de sir Montague Eddy, 
quien sin ningún reparo verbal dijo: "Antes de salir del país -la Repú
blica Argentina -dirigí al señor ministro de Obras Públicas una nota en 
la cual expresé que queda por resolverse el problema de proveer a las 
compañías ferroviarias de los fondos necesarios para efectuar las renova
ciones y modernizaciones de su equipo ... " Del pe ti torio de sir Eddy ha 
quedado un testimonio público en su discurso, pero no hay testimonio 
escrito de las nobles malas palabras que debió pronunciar el general Pis
tarini ante tamaña desenvoltura. El también creyó sinceramente en un 
tiem.po, y así me lo dijo, que los ferrocarriles eran hierro viejo. Supongo 
que habrá cambiado de opinión. 

MR. EDDY Y LA SOCIEDAD MIXTA 

Estas francas declaraciones de los propósitos y proyectos de los diri
gentes ferroviarios tienen la virtud de empequeñecer el campo de la duda 
en los indecisos, porque no debemos engañarnos a nosotros mismos: si no 
tenemos fuerza política y voluntad nacional suficiente para doblegar la 
resistencia de los ferrocarriles a la expropiación, tampoco la tendremos 
para resistir sus pretensiones de que seamos nosotros los apartadores de 
fondos para sus renovaciones y modernizaciones, que, por otra parte, re
vestirán formas financieramente razonables y aparentemente tentadoras 
como la constitución de sociedades mixtas con supuesta nacionalización 
final en un plazo razonable, de medio siglo que serán precedidas y acom-

• 
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pañadas por las mismas campañas de prensa y de rumores con que ahora 
se procura evitar la nacionalización. 

Hablo de las sociedades mixtas como un disimulo para la aportación 
· de capitales argentinos y no expreso una novedad. El 11 de febrero de 

1943, el doctor Miguel Angel Cárcano, defensor de los intereses británicos 
radicadoS' en la Argentina y embajador argentino en Gran Bretaña, en 
nota fechada en Londres dirigida al en ton ces ministro de relaciones exte
riores, doctor Ruiz Guiñazú, expresó lo mismo. En el párrafo 2, dice: "Es
tudiando las posibles soluciones -de los ferrocarriles- y a título exclu
sivamente personal, le expresé -a Mr. Eddy- que después de la guerra 
podría presentarse la oportunidad de resolver este intrincado asunto, so
metiendo al gobierno --argentino- u:n plan de comunicaciones aéreas, fe
rrocarrileras y automotores que transformara en una gran empresa de 
transportes generales a las actuales compañías, incorporando al gobierno 
com.o asociado en una gran ínstitución mixta. Con la contribución del 
gobierno -argentino-- se permitiría realizar una operación de conver
sión y rescate de las viejas acciones ... " "También expresé a Mr. Eddy 
mi opinión contraria a la adquisición por parte del gobierno -argentino
de la totalidad de la red ferroviaria británica, porque consideraba benefi
cioso para el país la vinculación de capitales británicos que la City debe
ría seguir teniendo en la economía nacional". 

Dejo a los lectores la elección del adjetivo calificativo que merecen 
las gestiones de míster Cárca:no, porque, para mi punto de vista, él no es 
más que un engranaje del inmenso mecanismo de poder político y econó
mico que los ferrocarriles controlan y continuarán controlando si nos aban
donamos a la cobardía de la inercia que teme afrontar los azares del por
venir, sin ostentación pero sin servilismo. 

Estas proposiciones de constituír una sociedad mixta en que el go
bierno argentino actuaría como aportador de capitales, fueron seriamente 
formuladas por sir Montague Eddy en las deliberaciones mantenidas en 
noviembre de 1943 con los representantes del gobierno argentino. En el 
transcurso de esas deliberaciones, según párrafos, que transcribo textual
mente de las actas de la Comisión Mixta, sir Eddy formuló varios con
ceptos interesantes que demuestran que tampoco en su opinión los ferro
carriles son hierro y viejo. Dijo: " ... que para que se desenvuelva la indus
tria ferroviaria y la nueva organización mixta -propuesta- pueda seguir 
una política comercial conveniente, es necesario darle libertad de acción, 
permitiéndole hacer el transporte por cualquier medio, empezando por 
el carretero ... '' Actas, pág. 13, sesión del 19 de noviembre de 1943. Afir
ma, cosa falsa, "que los capitales -ferroviarios- están reconocidos en 
en oro". (Actas, pág. 20, Idem). Expresa que "en manos del Estado podría 
mejorar la situación financiera de las empresas'' y que ·'hace mucho tiem
po que los dirigentes ferroviarios han entendido la necesidad o importan
cia que existe en interesar al Estado en la explotación ferroviaria priva
da". Vaticina "que la situación de las empresas -ferroviarias- mejorará 
con el aumento de la población y la extensión e intensificación de la pro
ducción y que si la libra se desvaloriza y llega a cotizarse a $ 8.- mone
da nacional, los ferrocarriles podían pagar todos los intereses del capital 
invertido', de lo cual deduce Mr. Eddy que "los ferrocarriles no deben 
hipoíecar su futuro. cuyras perspectivas pueden cambiar por completo". 
(Actas pág. 28. Sesión de 30 Nov.). Y finalmente, afirma que a los ferro
carriles les conviene quedar como en el presente, siempre que se les acuer
den las concesiones solicitadas, pero que "mirando al futuro y teniendo en 
cuenta la psjcología del pueblo -argentino-- que desea ~ llegar a la na
cionalización de los ferrocarriles. él se inclina por la formación de una 
sociedad mixta". (Actas pág. 30. Sesión del 30 de Nov. de 1943). 
· Las condiciones de la sociedad mixta propuesta por los ferrocarriles 
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fueron sintetizadas por el representante del ministerio de Hacienda en u. 
memorándum elevado al ministro en los siguientes términos, que como se 
verá no difiere gran cosa del proyecto que por diez mil libras esterlinas 
el doctor Federico Pinedo se comprometió a pasar de contrabando sobre 
las aduanas de la inteligencia y de la honradez argentina. Los represen
tantes de las compañías británicas pedían para la sociedad mixta: 

"1<?) Una prórroga de la exención impositiva que le acuerda la Ley 
Mitre. 

"2<? )Autorización para explotar otros medios de transporte de cual
quier índole en igualdad de condiciones con terceros. 

"3C?) La garantía del Gobierno argentino para el pago de servicios de 
un capital en obligaciones de E 131.500.000 al 3 lh r'o de interés y 1 % de 
amortización acumulativa. 

"4C?) El reconocimiento de un capital en acciones y obligaciones por 
un valor de 4.000 millones de pesos (convirtiendo las libras al tipo de 
$% 16.-). 

"5<?) Restricción en las rebajas de que gozan·los transportes y telegra
mas ofic'iales. 

"6<?) Otorgamiento de un tipo de cambio preferencial para el pago de 
)os servicios financieros. 

·'En cambio de todas estas concesiones ofrecen solamente al Gobierno 
argentino, la entrega de un 20 % en acciones liberadas del capital de la 
nueva sociedad -mixta- que se formaría". 

Es decir, que los ferrocariles se proponen repetir la misma técnica 
que empleó el Tranvía Anglo Argentino, y constituir una gigantesca Cor
poración de Transportes que abarque todo el territorio de la República y 
todos los medios posibles de movilidad. Por lo visto, para las emp-esas, 
desde 1935 hasta la fecha nada ha ocurrido en el mundo ni en la República 
Argentina. 

La seguridad con que los representantes de las empresas ferroviarias 
formulan sus inusitadas y casi irritantes pretensiones, demuestran que 
el dilema ferroviario va colocándose dentro de las siguientes premisas: 
o invertimos nuestros capitales en la expropiación y nacionalización de 
los ferrocarriles e incorporamos su sistema al cuerpo y a la política na
cional, satisfaciendo, así, una arraigada aspiración de la conciencia ar
gentina, o nos veremos obligados por la fuerza de la circunstancias a in
vertir los en la renovación y modernización de un instrumento económico 
y político de primer orden que dentro del cuerpo nacional manejarán los 
extranjeros· hasta la eternidad, con criterio y fines que pueden llegar a 
ser tan perjudiciales en el futuro como lo fueron en el pasado. 

Por eso el problema ferroviario puede sintetizarse en la siguiente 
fórmula: adquirir los ferrocarriles equivale a adquirir soberanía. Comen
zaríamos a tener un dominio real y efectivo sobre nuestro propio suelo. 
Podríamos regular la circulación interna de mercaderías y de pasajeros. 
Orientar las corrientes del tráfico y del comercio interior. Distribuir la 
fabrilidad y las manufacturas. Diseminar la actividad y la población. Esti
mular las iniciativas de las provincias sofocadas por el alejamiento fe
rroviario y organizar de acuerdo a los principios que más adelante vere
mos el transporte general del país. Y, una vez nacionalizados, podríamos 
estudiar con sentido nacional la conveniencia de modernizar el material 
o levantar vías y sustituirlas por caminos. operación en que no puede hoy 
pensarse de ninguna manera . 

• 
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Digo que podría estudiarse la conveniencia de levantar las vías para 
mostrar la libertad de visión y de realización que se deducirían de la na
cionalización ferroviaria, pero el sistema ferroviario no ha podido ser 
suplantado por ningún otro, sino dentro de límites muy estrechos de com
petencia y para servicios muy especiales. El antiguo sistema ferroviario 
no ha perdido su eficacia, ni aquí ni en ningún país del mundo. 

CIFRAS DEL COSTO DEL TRANSPORTE 

Después riel transporte marítimo y fluvial y de la particularísima con
ducción de flúidos por oleoductos, el ferrocarril es el medio de transporte 
que insume menos gasto de combustible, de personal y de repuestos por 
unidad transportada. Su economía es una consecuencia directa de su or
ganización característica, de los coeficientes matemáticos de adherencia 
y de la baratura de la materia prima con que están fabricadas las piezas 
sometidas a desgaste. 

Daré algimas cifras promedio de origen norteamericano. Utilizo los 
t 

números y valores norteamericanos con preferencia a otros, porque me-
rec~n entera fe, dada la forma oficial en que han sido recogidos y com
pilados los datos y publioado los resultados y, sobre todo, porque Estados 
Unidos es el país en que el automotor ha llegado a la cúspide de su desa
rrollo. Allí el tránsporte por automotor alcanza sus valores mínimos, ya 
que el vehículo y su combrlstible son enteramente producidos dentro de 
las fronteras nacionales y porque Estados U·nidos posee la más extensa y 
perfecta red de carreteras. 

Las cifras que se refieren al automotor son el resultado de un pro
medio realizado sobre 88.000.000 de camiones-millas, por el Federal Coor
dinator of Transportation, en 1934 (Healy: ''The Economics of Transpor
tation in Am.erica" pág. 140). El mismo origen con más la contribución de 
las cifras de la Interstate Commerce Commision tienen las cifras que se 
refieren al tráfico ferroviario (!bid, pág. 166). 

Costo medio del transporte en camiones (1934) por tonelada-mUla 
tra nsporta.da 

R 
. , 

eparac10n . . . . . . . . . . . . . . . . 
N afta y salarios . . . . . . . . . . . . • • • 

Total gastos directos para transpartar 
una tonelada en una mil1a, por ca-
miÓD, • • • . • • . . . . . . . . . .1 • • • • 

0,0036 Dólares 
0,0135 ,, 

0,0171 • 
" 

Costo medio del traDaporte por fwrocarrU por tonelada-milla tra:naportada 

Toneladas-millas de carga neta 
transportada . . . . . . . . . . . . 

Costo de los salarios del personal 
de trenes, combustibles y repa
ración de locomotoras . . . . . . 

Costo neto dhecto del transporte 
de una tonelada en una mUla, 
por fe¡ rocarrU . . . . . . . . . . 

237.000.000.000 Dólares 

488.000.000 
" 

0,002 ,, 

De estas cifras oficia1es resulta que los gastos directos de combus
tibles, reparaciones y salarios del personal de los trenes o de los camiones 
requiere veinte centésimos de centavo de dólar para transportar por ferro
carril una tonelada durante una milla y un gasto de un centavo con se-
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tenta y un centésimo de centavo para efectuar el mismo trabajo por auto
motor. Es decir que el transporte por automotor demanda un gasto di
recto ocho veces y media mayor que el ferrocarril 

En el N<? 4 del Boletín de la Dirección General de Ferrocarriles se pu
blica un estudio titulado "Determinación del costo del transporte por ferro-

. carriP' del inge·niero Aristides Galofre. Según los cálculos de este autor, el 
costo directo del transporte ferroviario de una tonelada en un kilómetro 
saldría a nueve décimas de centavo ($ 0,0095 m jn.).Según estadísticas par
ticulares dignas de fe, el costo directo del transporte por automotor de una 
tonelada durante un kilómetro saldría a cinco centavos (S 0,052 n1j n.). El 
transporte automotor resultaría cinco veces más caro en sus gastos direc
tos·. La relación habría descendido, pues, en nuestro país. La causa puede 
estar en la inflación del costo ferroviario. 

Datos de semejante equivalencia acaban de ser publicados por el in- · · 
geniero Teófilo Tabanera con estadísticas de "The Econornies of the Pe
troleum Industry" y del Departamento de Servicio Público de Wáshington 
y cuya síntesis reproduzco en el cuadro siguiente: 

Costo del transporte de combustibles líquidos por tonelada-kUómetro, 
en centavos de dólar · 

Por oleoducto . . . . . . . . . . . . . . 
, ferrocarril . , 
u camwn . . . . . . . . . . . . . . 

. . 

. . 

Centavos de dólar 
0,20 
0,51 
1,86 a 3,10 

Estas cifras incluyen todos los gastos, los directos e indirectos, y como 
puede observarse la proporción se mantiene: el t ranspor te por automotor 
es de tres a seis veces más caro que el ferroviario. 

Estas relaciones de valores de costo pueden parecer sorprendentes a 
los legos que están bajo el radio de influencia de la propaganda ferrovia
ria local. Para facilitar su asimilación, recordaré aquel ejemplo que duba 
el presidente Roosevelt en sus discursos, incluídos en su libro "Mirando 
adelante,. Un tren de veinte vagones de treinta toneladas cada uno arras
tra 600 toneladas de carga útil y es servido por un maquinista, un fogo
nero y un guardatrén. Para conducir esa misma carga por caminos se ne
cesitan cien camiones de seis toneladas, conducidos por cien choferes que 
ganan cada uno tanto salario como un maquinista. 

Las relaciones establecidas discriminan exclusivamente el gasto di
recto. en identidad de condiciones¡ para demostrar la baratura del trans
porte ferroviario y su extraordinaria capacidad de tráfico. Pero el ferro
carril tiene obligaciones de las cuales está libre el automotor. Debe cons
truir su propio camino¡ cuidar y reparar su vía. mantener expedito el 
tránsito por los pasos a nivel, sostener el personal de estaciones y de admi
nistración y servir el capital de fundación, por lo general inflado hasta 
la exageración. Pero la nacionalización integral de los ferrocarriles per
mitiría, según veremos, poner a ambos medios de transporte sobre un pie 
de igualdad de verdadrea coordinación. En esas condiciones, el transporte 
automotor sólo puede competir con éxito con los ferrocarriles en circuns
tancias especiales de distancia y de lugar, cuando el ahorro de mano de 
obra en los transbordos supera la diferencia de costos en la traslación: 
en el tráfico de pasajeros suburbanos, en el abastecimiento de las ciuda
des con productos de granja y de lechería y en la pequeña mercadería que 
va de puerta a puerta. Por eso en Estados Unidos, que es su cuna y su 
patria por excelencia, el automotor no ha podido desplazar al ferrocarril 
en el volumen del tráfico. Los grandes caudales continúan fluyendo y ro
dando por las vías ferroviarias. Según los bien controlados índices de la 
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Interstate Commerce Commision, reproducidos por Harold Moulton ea 
"The American Transportation Problem", los ferrocarriles prosiguen trans
portando el 85 % de los productos de la agricultura, el 84 % de los pro
ductos de la ganadería y el 72 % de la carga general. 

En Estados Unidos, como en la República Argentina, el transporte 
ferroviario es la columna troncal de la vida comercial, el eje de la acti
vidad, el cauce por el cual la vida circula con mayor densidad. La reciente 
huelga de 250.000 obreros del personal de máquinas ha demostrado, con 
relieve que ninguna cifra podría alcanzar, hasta qué punto la vida nor
teamericana depende del movimiento ferroviario. "Es inconcebible, ha 
dicho el presidente Truman, que en nuestra democracia sólo dos hombres 
-J ohnston y Whitney, dirigentes sindicales- puedan estar en situación 
tal que puedan asfixiar completamente nuestra economía y hasta ulterior
mente destruir nuestro país, con la paralización de los· ferrocarriles". 

No puede ofrecerse una prueba más terminante de la plena vigencia 
que el sistema ferroviario tiene en Norte América, donde el automotor y 
la aviación han alcanzado un desenvolvimiento y una expansión en la 
que nosotros no podemos ni siquiera soñar. La detención del tráfico ferro
viario asfixia la vida norteamericana y amenaza con destruirla completa
mente. ¿Qué no podrán entre .. nosotros los ferrocarriles? El presidente 
Truman se queja del poder de dos jefes sindicales. Nuestros ferrocarriles 
y con ellos toda la vida de la nación están manejados por un pequeño 
grupo de financistas extranjeros que, si quisieran, podrían también asfi
xiar nuest "a vida -como la asfixiaron en el pasadQ. Y es este el tremendo 
poder que· es indispensable recuperar y es ese el problema que la concien
cia argentina comprende con maravillosa claridad. Reducido a términos 
sencillos, o los ferrocarriles son ·nacionalizados o la República Argentina 
-a pesar de la envergadura de su pueblo y de sus esfuerzos por liberarse
continuará siendo un país económicamente subordinado. 

Sintetizando, podemos afirmar: 

1 e:> Que quienes imaginan y hacen circular con más ardor los rumores 
y objeciones a la nacionalización de los ferrocarriles son los que 
vivieron. viven, o aspiran a vivir directa o colateralmente a la 
sombra del poder ferroviario o de la dominación económica extran
jera: son los que perdieron el magnetismo de la tierra. 

29 Que sostienen esos ruYhores y objeciones, asimismo, las grandes 
empresas cuyo poder vacilaría ante la potencia de los ferrocarriles 
manejados con un sentido nacional: los frigorüicos, los trustüica
dores de la prol!ucción agrícola y todos los pools cuya existencia 
depende de la circulación y el transporte. 

39 Que el progreso de la técnica del automotor y de la aviación no 
afectará en grado mayor al transporte ferroviario, que continuará 
conduciendo el mayor volumen de mercadería pesada y barata: los 
ganados, las cosechas, los minerales, aun en el caso de que el des
arrollo vial crezca en el futuro hasta más allá de las razonables 
conjeturas actuales. 

49 Que quienes impidieron con su influencia el desarrollo de los ca
minos y del tránsito automotor, fueron en el pasado los ferrocarri
les, y seguirán impidiéndolo, si no los obligamos a someterse a un 
plan de armonía económica nacional, para lo cual es indispensable 
nacionalizarlos, expropiándolos. 
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5«? Que el ferrocarril fué el arma principal que el extranjero empleó 
en su obra de sujeción de la voluntad argentina, puesto que la 
fuerza de los ferrocarriles es casi inconmensurable. La tarifa mata 
con más certeza que la barrera de . aduana. En el pasado aniquila
ron industrias y pueblos, o los crearon, cuando les convenía, y con
tinuarán haciéndolo, si no los incorporamos, por expropiación 
integral, al cuerpo nacional. 

6«? Que la masa de capital que los ferrocarriles manejan les permite 
influir en todos los órdenes de la vida económica, financiera y so
cial. Durante muchos años, las entradas brutas de los ferrocarriles 
igualaron a las rentas generales de la Nación y las manejaron dis
crecionalmente, sin fiscalización de ninguna especie. Por eso hicie
ron a su albedrío legisladores, jueces, gobernadores, ministros y 
presidentes. En lo que va del siglo, tres presidentes argentinos fue
ron persónajes allegados a los transportes. 

7«? Que tanto hoy como ayer y como mañana, el ccmtrol de la energía 
y de los transportes presupone el control de la política del país, 
cualquiera sea ~u forma de gobierno. 

8«? Que depende de nuestra voluntad, carácter y decisión el ser dueños 
de nuestro destino, y que serlo es un deber para con nosotros, para 
nuestros hijos, y para los hijos de nuestros hijos. 

CREACION Y CADUCIDAD DE LA LEY I~ITRE 

Es ya de público dominio y notorio que el 1 C? de enero de 1947 cadu
can algunos artículos de la ley 5315, llamada Ley Mitre. Esta caducidad 
ha dado pretexto a numerosas maniobras diversivas de desfiguración y 
fingimiento. Por eso iniciaré esta parte de mi exposición dejando indubita
ble y terminantemente establecido que todas las concesiones ferroviarias, 
sin exclusión, lo son a perpetuidad, sin cláusula alguna de retracto ni de 
reversión a favor del estado concedente. Sin plazo ni límite temporal, todo 
crecimiento y progreso argentino continuará constreñido en su desarrollo 
por la inercia ferroviaria carente de estímulos nacionales. El privileg'Í;O 
ferroviario no caducará ni el 1«? de enero de 1947 ni el lC? de enero del 
año 2947. 

El mundo se irá enfriando, según presagian los geólogos y los astró
nomos, la humanidad aterida se recogerá en cavernas, pero periódica
mente, como el cometa de Halley, el correspondiente sucesor de míster 
Eddy visitará el Río de la Plata para quejarse de las pérdidas, solicitar un 
alza de tarifas o proponer una nueva sociedad mixta, muy conveniente 
para los últimos argentinos. 

La ley 5315 fué una ley complaciente que fué propuesta, estudiada y 
sancionada en 1907. Ernesto J. Tissone, en su sereno libro sobre "Legisla
ción Ferroviaria" dice: "El 5 de agosto de 1907 el diputado ingeniero Emi
lio Mitre presenta un proyecto de 21 artículos. . . que entra a discusión 
de la Cámara el 11 de septiembre del mismo año y es convertido en ley 
el día 30 del mismo mes. No deja de llamar un·tanto la atención esa rapi
dez en discutir y sancionar una ley de tanta trascendencia. ¿Es posible 
que nuestros legisladores, exceptuando por cierto al autor del proyecto, 
hayan tenido en ese corto lapso de tiempo la clarividencia necesaria para 
abarcar todas las consecuencias que esta ley importaba? La Cámara de 
Diputados termina su cometido el 25 de septien1bre y cinco días más tarde 
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en una sola reunión, la Cámara de Senadores, habiendo discutido única
m.ente los diez primeros artículos, la declara ley de la N ación, siendo noti
ficada en la misma fecha al poder ejecutivo, quien al día siguiente dicta
(11 decreto de práctica. registrándola con el número 5315." 

Sólo se votaron en particular los primerOs artículos de la ley, porque 
las doce campanadas fatídicas de la medianoche, en la última sesión, daban 
térnúno constitucional al período legislativo de ese· año. El presidente de 
la Cámara de Senadores le ganó la partida al reloj y antes que fuera emi
tida la campana postrera, intervino y dijo: "Queda convertido en ley" y 
nadie protestó hasta el día de hoy. Tanta diligencia no tendría parangón 
hasta el año 1936 en que se prorrogaron las concesiones de la C.A.D.E. y se 
aprobaron las leves llamadas de coordinación. 

El pretexto empleado para formular la ley 5315 fué el de unificar las 
concesiones ferroviarias que en adelante se acordaran. El propósito efectivo 
fué el de prorrogar las exoneraciones de derechos e impuestos a las em
presas cuyos privilegios se habían extinguido, como las del Central Ar
gentino, Gran Oeste, Trasandino y Central Córdoba, o legalizar y prolon
gar en el orden nacional las exenciones precarias o de origen provincial, 
como las del Oeste, las del Sud, Entre Ríos y otros ferrocarriles menores. 
Para estas compañías, ya existentes en el momento de la sanción de la ley, 
se redactó especialmente el artículo 19. uno de los que no llegó a tratar 
el Senado. Ese artículo dice textualmente. "Las empresas de ferrocarriles 
existentes podrá·~ dentro del plazo de 6 meses, contados desde la promul
gación de esta ley, acogerse a los beneficios establecidos ~n el artículo 89, 
siempre que se sometieran a las condiciones establecidas en el artículo 99.n 

A partir de esa fecha no se estableció ninguna nueva compañía ferro
viaria y .no se trazaron ramales de importancia apreciable. Por lo tanto, los 
artículos que nos interesan son el 19c recién citado; y el 89 y 99 que • 
determinan los beneficios y obligaciones, únicos que tienen vigencia para 
las compañías entonces e:l!.'istentes. que son o están fusionadas en las mis
mas empresas ferroviarias de la actualidad. 

En la parte sustancial que interesa al tema de esta conferencia, el ar
tículo 89 de la ley 5315 dice: "Los materiales y artículos de construcción 
y explotación que se introduzcan en el país, serán libres de derechos de 
aduana, debiendo regir esta franquicia hasta el 19 de enero de 1947. La 
empresa pagará durante este mismo plazo y cualquiera sea la fecha de su 
concesión, una contribución única igual al 3 )1 del producto líquido de sus 
líneas, quedando exoneradas por el mismo tiempo de todo otro impuesto 
nacional, provincial y municipal. Se establecerá el producto líquido, reco
nociéndose como gasto el 60 e¡; de las entradas. Si los gastos excedieran 
de este límite, en 3 años consecutivos, la empresa deberá demostrarlo a 
sati5facción del Poder Ejecutivo. El importe del 3 % del producido líquido 
será aplicado a la construcción o mantenimiento de los puentes y caminos 
que conduzcan a las estaciones, y en proporción a la extensión de vías en 
cada provincia." 

El artículo noveno autoriza al Poder Ejecutivo a intervenir cuando el 
promedio de la ganancia supera al 6,8 %, pero facilitando, im.plícitamente 
a las empresas el medio de elevarla, puesto que se la condiciona al monto 
de los gastos. Dice textualmente el artículo 99: "Las tarifas de pasajeros 
y carga serán intervenidas por el Poder Ejecutivo, cuando el promedio del 
producto bruto de la línea en 3 años seguidos exceda el 17 % del capital 
en acciones y obligaciones, reconocido por el Poder Ejecutivo y siempre 
que los gastos no excedan del 60 % de las entradas. Si la proporción ae 
gastos fuera mayor en 3 años consecutivos, la compañía deberá demos
trarlo a satisfacción del Poder Ejecutivo y en tal caso, el límite de inter
vención se elevará proporcionalmente. A estos efectos el capital será fijado 

La Baldrich - Espacio de Pensamiento Nacional 
www.labaldrich.com.ar



17 

por el Poder Ejecutivo al abrirse la línea al servicio público y no podrá 
ser aumentado sin consentimiento del mismo". 

La liberación de impuestos fué ampliada por la ley 10.657, cuyo ar
tículo 19 dice: ''La exoneració-n de impuestos establecida por el artículo so 
de la ley 5315, -comprende además de los impuestos· propiamente dichos, ~as 
tasas, contribuciones o retribuciones de servicios, cualquiera sea su carac
ter o denominación, con las siguientes excepciones: 1 Q Provisión efectiva 
de agua corriente y servicio de cloacas, y 29 Contribución de pavimenta
ción en las plantas urbanas en la proporción que corresponda por las 
estaciones''. Como esta ley está condicionada al artículo 89 de la ley 5315, 
caduca junto con ella y en nada modifica, por tanto, las circunstancias 
esenciales. 

Desde esa fecha los ferrocarriles han importado del extranjero los ma
teriales y combustibles que necesitan para su industria por más de tres 
mil quinientos m.Ulones de pesos, sin pagar un centavo en concepto de 
derecho aduanero, aunque una buena parte de esos materiales pudo haber 
sido provisto por la industria argentina a precio más reducido del que 
co!"tabilizaron <;-ntre sus erogaciones. N o contribuyeron con un solo im
puesto al progreso de las m unicipaliaades que cruzan. Giraron al exterior 
en concepto de ganancia más de tres mil cuatrocientos millones de pesos, 
sin abonar Wl centavo en concepto de impuesto a la renta. aunque las 
dos terceras partes de esa cifra sirvió para abonar intereses a prestamistas 
hipotecarios. no a verdaderos accionistas del ferrocarril. 

Ell9 de enero de 1947 los ferrocarriles extranjeros colT'enzarán a estar 
smnetidos a los rrúsn1os compromisos que obligan a cualquier ciudadano 
industrioso. Deberán abonar derechos de aduana y derechos portuarios, 
impuestos a la renta y contribuciones territoriales y municipales. Todo lo 
cual asciende a la cifra aproximada de cuarenta millones anuales. Este 
será el re~ultado de la extinción de la vigencia del artículo 8<? de la 
ley 5315. Pero al mismo tiempo se extingue la vigencia del artículo 9°, por 
el cual las empresas se han avenido voluntariamente a limitar sus ganan
cias dentro de un cierto margen teórico, y a permitir la intervención del 
Poder Ejecutivo en sus tarifas cuando esa ganancia sea excedida. Cadu
cadas las obligaciones que se deducen del artículo 9°, las compañías se 
acogerán a sus derechos emergentes de sus respectivas concesiones origi
narias que facultan a las empresas a determinar tarifas tales que cubran 
sus gastos y reditúen intereses que llegan hasta alturas verdaderamente 
usurarias. El artículo 23 del contrato de concesión del Ferrocarril Central 
Argentino del 19 de marzo de 1863, aprobado por la ley N9 33, dice: "El 
Gobierno tendrá el derecho de intervenir en la fijación de las tarifas, 
cuando los dividendos excedan del 15 r:o sobre el capital". Otros contratos 
de concesión, como los del Sur y Pacífico. no limitan en manera alguna los 
dividendos, y sólo dicen que las empresas entregarán al gobierno las su
mas que excedan del 7 t;"o, para resarcirlo de las que el gobierno entregue 
en concepto de garantía del 7 %, cuando la ganancia no llegue a esa 
cifra, compromiso que nmguna empresa cumplió jamás, pero no se limita 
el interés ni se faculta al gobierno a intervenir en la determinación de 
las tarifas. 

La caducidad simultanea de los artículos 89 y 9t? de la ley 5315, llama
da Ley Mitre, pondrá, pues, al gobierno y al país frente a una encrucijada 
que no admite procedürJ.entos dilatorios. Tres caminos legales arrancan 
de ese nudo gordiano. El primero consiste en cerrar los ojos a la realidad 
y dejar que la ley caduque sin tomar recaudos preventivos. Eso significa
ría entregar el país a la voracidad insaciable de las empresas y plantear 
para más adelante situaciones de hecho, difíciles de resolver o, mejor dicho, 
que se resolverán con redoblados beneficios para las empresas. Ellas alega
rán su pleno derecho concesionarjo y para permitir siquiera una sombra 

La Baldrich - Espacio de Pensamiento Nacional 
www.labaldrich.com.ar



18 

de fiscalización exigirán recompensas de cuya magnitud es buen indicio 
el petitorio presentado por sir Eddy al ministro de Obras Públicas. 

El segundo camino legal es el de prorrogar la Ley Mitre, sea por un 
plazo razonable de años, en forma precaria, mientras se estudian las solu
ciones de fondo, sea desembozadamente, en un gesto de desdén para la 

· bien expresada voluntad del país y de sumisión para el extranjero. De 
todas maneras, precaria o definitivamente, la prórroga no sería una solu
ción concluyente. De inmediato las empresas volverán a la carga en procu
ra de fondos o de garantías estaduales para conseguir fondos para renovar 
todo el material que ha cubierto con creces su vida útil, ci>rno lo anticipó 
el embajador Cárcano y el misn10 sir Eddy. Negarse en el futuro a contri
buir con el aporte efectivo o la garantía al remozamiento de las empresas 
que "tanto han hecho por nuestro progreso", sería malquitarse con ellas 
tan decididamente como si se emprendiera el último camino, aquel por 
cuya iniciación está clamando toda la conciencia sana del país. El tercer 
camino está obliterado por el rostro áspero de la realidad en que perviven 
como maleficios todas las renuncias n1orales del pasado, pero que se abre 
a un porvenir preñado de esperanzas. Para avanzar por este camino es 
indispensable el ademán tajante del que corta el nudo gordiano: es la na
cionalización sin sociedades, sin pactos de retroventa ni conexiones subsi
guientes. Sólo la expropiación lisa y llana clausurará un época turbia e 
inaugurará una era de relaciones en que la mutua comprensión entre igua
les permitirá solucionar todos los problemas, como los solucionan los hom
bres en su vida de relación. 

DOCTRINA DE LA SUPREMA CORTE 

Durante mucho tiempo la insidia n1alitencionada de algunos llamados 
institutos de transporte y la enseña·nza falaz de algunos tratadistas han 
difundido la creencia de que la expropiación de los ferrocarriles durante 
'la vigencia de la ley 5315, llamada Ley Mitre, obligaría al pago de una 
prima excedente del 20 % sobre el capital reconocido, y eso es falso. Es 
cierto que el artículo 16 de la ley 5315 dice textualmente que: "La Nación 
se reserva el derecho de expropiar en cualquier tiempo las obras concedi
das, por el monto del capital reconocido, aumentado en un 20 %". Pero 
este artículo sólo tiene imperio sobre las concesiones acordadas con poste
rioridad al año 1907, no para las compañías existentes ya en ese momento, 
que son las actuales. Las compañías existentes sólo pudieron acogerse al 
artículo 8<? y al artículo 9<?. Esta doctrina, ajustada al texto de la ley, es 
la que sostiene la Suprema Corte desde el año 1936. En su sentencia del 31 
de diciembre de ese año, dice la Suprema Corte: "Que la ley N<? 5315 fué 
sancionada con el propósito de unificar el régimen de construcción y ex
plotación de las líneas que "adelante" se acordara-n. Su alcance se revela 
en la claridad de los términos empleados en el artículo 1<?, confirmado por 
la exposición hecha por su iniciador en la Cámara de Diputados y la de 
los miembros informantes de comisión en una y otra cámara al tratarse 
el respectivo proyecto (Diario de Sesiones de la Cámara de Diputados de 
1907, páginas 672, 1022 y 2042. De Senadores, ídem, página 1050). Que si la 
ley en su última parte se refirió a las líneas existentes, fué para incorpo
rarlas al régimen que se creaba en Jo que respecta solamente a las obliga
ciones impuestas por los artículos 89 y 9°, en virtud de un sometimiento 
voluntario de su parte, pues la sola enunciación de estos dos artículos signi
fica la exclusión de todos los demás ... Que corresponde, en consecuencia, 
la aplicación de la ley en vigencia cuando el capital se radicó e invirtió 
en la obra pública con todas las garantías de las leyes anexas, que, acaso, 
le sirviero·n de incentivo. Esta ley es la N<? 189 de septiembre de 1866, com-
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pletada por las disposiciones pertinentes del Código Civil". Por lo tanto, 
salvo las que tengan cláusulas especiales en sus contratos concesionarios. 
los bienes de las empresas ferroviarias están en las mismas condiciones 
que los bienes de cualquier empresa particular; pueden ser expropiadas en 
cualquier momento por su valor real de uso, sin prima ni beneficio ex
cedente. 

En cuanto a los capitales reconocidos por el Poder Ejecutivo haré caso 
omiso de ellos, porque fueron reconocidos de acuerdo al artículo 9<? de la 
Ley Mitre y al solo objeto de aplicarla. Fueron reconocidos por decretos 
que para facilidad de la firma incluían decenas enteras de años. Fueron 
reconocidos "en masa y en mora" según la feliz expresión del diputado 
Rumbo, que en su carácter de interventor tuvo ocasión de revolver un 
poco de la miseria acumulada en la Dirección General de Ferrocarriles. 

El valor de los ferrocarriles dependerá de la integridad y carácter de 
los negociadores y de la intensidad de la fuerza nacional que los apoye. El 
{mico criterio de tasación teóricamente aceptable es el del valor histórico, 
con establecimiento del costo de origen disminuído en la correspondiente 
depreciación por uso y amortización por tarüa, condicionado a su obsolen
cia o aptitud industrial actual. 

La Suprema Corte en la expropiación por el estado del ramal del Fe
rrocarril Entre Ríos que va de Crespo a Hasencamp, expidió un fallo, 
incluído en el tomo 176, pág. 363, de sus recopilaciones, en que toma como 
base para la fijación del valor su capacidad para redituar. La base de la 
tasación es su renta capitalizada al interés medio habitual. Naturalmente 
es este un punto de vista más favorable para las emp!"esas. El término 
medio de su producido anual durante los últimos diez años por todas las 
empresas particulares es de pesos 85.125.936 ,moneda nacional. De acuerdo 
a la doctrina de la Suprema Corte, que estimo anacrónica e injusta por la 
parcialidad a favor de los expropiados, los bienes de las empresas ferrO
viarias deberían expropiarse dando en cambio un capital que al interés 
medio rindiese anualmente esa suma. Es claro que ni aún la Suprema Corte 
podrá rechazar el derecho que asiste al expropiante de restar de esas 
cifras las sumas necesarias para asegurar la productividad y permanencia 
de los bienes expropiados, es decir que de la cantidad obtenida por capita
lización de la renta líquida debería deducirse el monto de los fondos reque
ridos para renovar y rr.antener el sistema en plenitud de rendimiento. De 
todas maneras, en esta n1atería, como en cualquier otra, el precio de las 
cosas varia con el ingenio, con la aptitud, con la firmeza y con la honradez 
de los que tratan. Desde aquí formulo votos para que si esta venturosa 
expectativa llega a concretarse los negociadores argentinos merezcan por 
sus méritos el agradecimiento de las generaciones venideras. 

P OLITICA FERROVIARIA DEL FUTURO 

Temo cansar a los auditores con la prolongación de este análisis que 
es, sin embargo, sumario, dada la vastedad del asunto y por eso sólo diré 
pocas palabras sobre la capacidad de pago de la Argentina que algunos 
llegan a poner en tela de juicio. N o enumeraré por lo tanto las premisas 
que están al alcance de cualquier estudioso, de las cuales se deduce que 
en la actualidad sólo hay tres países capitalistas en el mundo, es decir, 
sólo tres países que cualquiera sea su régim.en social y distributivo pueden 
dar al exterior más de lo que necesitan pedir del exterior. Esos tres países 
son Estados Unidos, Rusia y la República Argentina. Los cuatro mil millo
nes de pesos bloqueados sin interés en el exterior y los ocho mil millones 
estancados en las arcas de los bancos locales es la prueba palmaria de mi 
aserto. Podemos pagar al contado las expropiaciones y renovaciones o sal-
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darlas con créditos que deberán, por lo menos parcialmente, cumplir las 
generaciones futuras. Es éste un detalle de técnica financiera de trato 
prematuro. 

La nacionalización de los ferrocarriles que aquí postulo implica no 
solamente la expropiación de los bienes de las empresas privadas y extran
jeras. Ese acto reducido a sí mismo, produciría un beneficio nacional indu
dable. Trocaría el propietario privado y extranjero por el gobierno nacio
nal, en quien debemos sentir representados nuestros mejores anhelos. Pero 
el cambio debe ser más profundo. El ferrocarril debe cesar de estar al 
servicio de su propio interés. Debe deJar de perseguir la ganancia como 
objetivo. Debe cambiar por completo la dirección y el sentido de su acti
vidad para ponerse íntegramente a1 servicio de los requerimientos na
cionales. 

Casi diría que el ferrocarril nacional deberá combatir ante todo, con
tra sí mism.o, contra su propia política. En busca de la ganancia el .ferro
carril aniquiló a las industrias del interior. Así tenía carga de idea, con los 
artículos manufacturados que el interior necesita, y carga de vuelta con 
los productos agropecuarios que el interior produce. Esa será una política 
ferroviaria que debe ser abandonada con perjuicio de los ingresos del ferro
carril, €n mérito a la tonificación y fortalecimiento que recibiría el cuerpo 
nacional. Los puertos del litoral, fluvial y marítimo, han sido aislados para 
que la carga recon~a la mayor distancia posible. El ferrocarril nacional, 
contrariando su conveniencia egoísta, deberá llevar a puerto la carga de 
exportación por el ca1nino más breve. Puede decirse que el ferrocarril na-; 
cionalizado deberá operar, para bien del país, en un sentido diametral
mente opuesto al que caracteriza a los ferrocarriles privados y extranjeros. 
Para que el ferrocarril nacionalizado pueda orientarse en el exclusivo ser
vicio del país, es indispensable liberarlo de la tiranía del interés. El costo 
de la expropiación y de la renovación de materiales no debe erigirse en 
una tara de los ferrocarriles nacionalizados, porque entonces su política 
no podría diferir en mucho de la vieja y perniciosa política ferroviaria de 
las compañías particulares. El costo de la expropiación y de la renovación 
debe ser cubierto por la Nación en conjunto, con un sentido muy semejante 
al sentido con que se acepta la deuda de guerra perdida. El símil no está 
muy alejado de la realidad. La República Argentina perdió la guerra de 
los transportes a causa de sus malos políticos que prefirieron servir al inte
rés concreto del extranjero. 

El capital inicial de los ferrocarrile5 nacionalizados deberá, en conse
cuencia, ser nulo. Su obligación no será la de servir un capital dado, sino 
la de servir la vida nacional en todas sus manifestaciones. Este novísimo 
criterio del servicio público puede parecer sorprendente, pero eso ocurre, 
simplemente, porque nos hemos acostumbrado al absurdo del viejo criterio 
de la utilidad directa. ¿Qué se pensaría de una instrucción pública exclusi
vamente dirigida a obtener un interés del cinco por ciento de los cinco mil 
millones que el país ha invertido en escuelas y en formar maestros? ¿Qué 
se pensaría de un ejército dedicado a conquistar un rédito apreciable para 
los capitales invertidos en su organización y armamento? ¿Y no es igual
mente absurdo que el sistema ferroviario, que es el sistema arterial y el 
sistema venoso, simultáneamente, del cuerpo económico nacional esté fun
damentalmente dirigido hacia su propio lucro que es, generalmente, an
tagónico con el interés general? 

La liberación de los ferrocarriles nacionalizados de la mole abrumado
ra de los compromisos financieros, redituaría de modo indirecto inmensos, 
incalculables beneficios al país. Permitiría organizar los transportes con 
la colaboración amplia de todos los sectores de la vida nacional. Permitiría 
crear consejos de tarifas en todos los pueblos, para que el sentimiento y el 
reclamo obren directamente en las esferas directivas del ferrocarril. Per-
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mitirfa crear consejos de obreros incorporados a los cuerpos directivos, tal 
con1o ocurre t n l\Iéjico, para democratizar y vitalizar las oriEntaciones 
fundamenta1es. Las tarifas serían susceptibles de rebajas substanciales que 
despe1tarían de su letargo a extensas zonas que otrora fueron florecientes 
y hoy están ahogadas por el ferrocarril que fué a llevarles progreso . 

• 

EL PORVENIR ESTA EN NUESTRAS MANOS 
• 

Dije que el nudo gordiano tiene un rostro áspero pero se abre sobre un 
camino de grandes perspectivas. De nosotros depende su realización. No 
esperemos que oL1os ragan lo que nosotros no somos capaces de hacer. 
Los gobiernos no puede:n realizar sir..o aquello que los pueblos saben pedir 
con auto1idad y con fü meza. 

En resumen, podemos afirmar: 

1) Que el 19 de enero de 1947 caducan las exenciones concedidas a los 
ferrocaniles extranjeros por la ley 5315, llamada Ley Mitre, pero no las 
concesiones ferroviarias que lo sen a pe1 petuidad. 

2) Que al mismo tiempo que las exenciOnes, caducan las obligaciones 
emergentes de la misrr.a ley y que por lo tanto, en adelante, las empresas 
go~arán de plena libertad sin fiscalización, que l!O previe:nen las con
ceswnes. 

- _j 

3) Que las empresas ferroviarias existentes pueden ser expropiadas 
en cualquier n1omento como una ernpre~a cualquiera, porque para ellas 
no rige .el artículo 16 de la Ley Mitre que sólo permite la expropiación 
con una prima del 20 por cie11to. 

4) Que el precio que deba pagarse por la adquisición de los ferrocarri
les extranjeros no debe imputarse al capital de los ferrocan·iles nacionali
zados. Deberá considerarse cmno una deuda de la nación, muy semejante 
al de la deuda de una guerra perdida. 

5) Que deben deccartarse todas las sociedades rr.ixtas o combinacio
nes análogas, porque pueden constituir un simple di5imulo para el aporte 
de capitales nacionales. y porque Ja sociedad 1nixta forzosamente prolon
gará el criterio mercantil en el manejo fen aviario. Toda sociedad mixta, 
tarde o te1nprano, deb(.rá ser vuelta a nacionalizar, como el Banco Central 
y la Corporación de Transportes de Buenos Aires, que también eran so
ciedades mixtas. . .... 

6) El capital inicial de los ferrocarriles nacionalizados deberá ser 
nulo~ porque los ferrocarriles Yan a servir desde ese n1omento a las nece
sidades nacionales y será semejante al capital que se invirtió en escuelas, 
en caminos, en arsenales, etc. 

7) Enfocados de esta manera los ferrocarriles nacionalizados podrían 
rebajar notablemente sus tarifas para estimular zonas sumidas en letar· 
go, conh"ibuirían a la dispersión de las industlias y al aprovecharr.iento 
de las fuertes de energía hidráulica y podría·n. al mismo tien1po, duplicar 
casi los sueldos y salarios de su pen.onal para darle al ferroviario la jerar
quíasocial y económica que merece por la complejidad y responsabilidad 
de sus tareas. El sueldo mínimo de un ferroviario debe ser de $ 250 mj n. 
mensuales~ que según el doctor Escudero es el requerido para la satisfac. 
ción de las necesidades vi tales de una familia obrera. 
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Camaradas, an1igos: 
1 

El 17 de.octubre de 1945 una emoción muy honda sacudió mis senti
mientos. El pueblo argentino que cubría la extensión de la Plaza de Mayo 
parecía haber surgido de entre los intersticios del pavimento, como se 
eleva de entre 1os adoquines, en forma de polvo, la pampa primitiva que ... 
que está debajo de la piedra al'tificial que la recubre. Aquella era la ex-
presión de una voluntad nacional cuya intensidad e íntimá propensión 
quizá solo alcanzaron a comprender los habituados a auscultar las más 
recogidas y sensibles latencia de los pueblos. Escuché las conversaciones 
de varios criollos y las arengas de los oradores improvisados. No encontré 
a nadie que se acordara de sus problemas personales. Eran hombres sin 
necesidades: inmunes al cansancio, al hambre y a la sed. Decían: aquí 
comienza la revolución de los pueblos sometidos. Aquí se inicia la rebelión 
de los que estuvieron dobJegados. 

Habían afluido allí, dispuestos a salvar al amigo y al h01nbre en quien 
presentian al intérprete leal y libre de ataduras y compromisos. como las 
laboriosas abejas rodean a su reina en busca de orden. Estaban dispuestos 
a luchar por él y por los ideales propios que él simbolizaba y resumía. 
Para defender la partE. ;-.uás noble y magnífica de la vida, estaban dis
puestos a sacrificarla, si era preciso. Con esa substancia se elabora la his
toria. Estaban allí en el mismo lugar y con el mismo estado de ánimo con 
que 136 años antes estuvo el pueblo de Buenos Aires. Querían una sola 
cosa inmediata en que objetivaban cosas muy grandes y difíciles de ex
presar. Yo tuve la certidumbre de que triunfarían sobre el descreimiento 
y las demoníacas potencias del dinero y la corrupción. Y han triunfado en 
su primer combate. El coronel Perón es el presidente de los argen
tinos y lo acompaña una legislatura que resume y refleja la decisión po
pular. Ellos son los encargados de recoger, concretar y satisfacer los más 
caros anhelos del alma argentina. · 

Esta conferencia en que se argumenta y razona a favor de la nacio
nalización de los ferrocarriles, no es m.ás que b traducción verbal, lógica 
y especificada de uno de esos anhelos de redención; quizá el más inten
so y generoso. La nacionalización de los ferrocarriles es el prhner paso 
ineludible de la liberación económica. La liberación económica no es más 
que la puerta que se abre a un destino llamado a perdurar con caracteres 
propios en la memoria del espíritu humano. El nuevo presidente y el 
nuevo parlamento tienen los los hilo~ de la historia en sus manos. 

1 

Mayo 28 de 1946 . 

• 
Raúl Scalahrint Ortiz . 

La Baldrich - Espacio de Pensamiento Nacional 
www.labaldrich.com.ar



• 

LEY 

• 

23 

CREADORA DE LA ADMINISTRACION NACIONAL OBRERA 
DE LOS FERROCARRILES MEJ ICANOS, DE 1938 

1Iemo1:1 crcidn •le , xhnordin~nia oportunid~d l't•prod ur.ir loa; ar!-lculos ?rincipale~ de 
la ley mextc!lna, rc.n b cu. 1 el patriótico golueruo d 1 gcn~rnl _La ra ro ~ar~hmas -~e~ol
··6 de!intlhnmentt• el 1 robl ma icrrnviario mejlc.mo. Ln h1:.torll\ f <'TTO'\"tll.nll tneltcana 
;~ perfectan1cnll' p!Hnleln a ll\ nr!!ontin l! , en c':anto a In flll-m~d6n de .'·a~J t nlP.S Y 11 la 
p olfllra ele line.n¡¡ y tnrifns du l.n:a t tn¡Jresns ,P_t;YHtlns y _exlranJ"ra-;: .\111. < omo aq~l ~~-~ 
[arroenrrilcs t xtrnnjcr s t'UntJlh ron unn tnt tt:n rl.'grest~·n rle .• onü·}trog~e:'o y p nmt t 
·dsmo do m¡rrP:.i(•n O(• In ndh·idod indust rinl '! de orwutltcto~ E>xdnSlTts t_a del mer· 
l'lldO lntm·no bncia d <'Oiller<'io t•xt 1 ior. r•un el n¡lot:te lll'l Goluerno, las d wo rbas P. m · 
11NSI\6 s~: rcíund lcron Pn uua ocif'dnli mixta. . 

La .oci~.Jad mixtu d!'nomtnnrla ''F errocarrlles N~cionales ~e M cjico • ',, P~truclurula 
y 1-unliza dl\ 110r gohíel'nCS smtlÍEo~; al rapltnl uxtr~U~Jero, ron!>.tlnyó un ~~~Jl ! do Íl'llt' l\1>0 

11c pnsiltilitlndes por u in••ptitud wu·n 1·esol.• e_r dtftc~tiHi t'S, por la I'Onftnu t•lud de. su 
11olltica ím rovia rin. En resumid.• cuentas, lile una snuple e:.tratt~gPin n d e los ca¡uta · 
listus pnrl\ renovu1 ~ ) padut•nt• en ::.u monupolit1 <·bn PI ~poyo pecuniario ~~· 1 gobi<:ruo 
nwjlcnuo. Pura nírot t r l'f'!';Uiuli>anwnt" In~ pl·ohlnmt."' dc• l trlm !!por tt•, la !'Oc1od ad mtxt~ 
debió "P..r nacion 1 zad!\- 1 u intnr~'I.'I•<'ión dl.' lo:. ot,roro~ ferr~vlnrios fu é .la ::.6lida base 
eu c¡ue el gohierno drtl general Cánl(ll:l:> se a poy ó }JBH\ reah'IIIH s u Jlolitica da recupe· 
r o.cióu aconúmh n v sof'hl. 

Ln e.Xller icnr·in m!'jil·ann tl l1e licr de grnn utilidad 1111ra sor tear lns d iíicultadt•s y 
soluciones engnúo n de nuest~o~ rcnlizacione:o. futuras. 

R. S . O. 

Artículo 19 - Bajo el carácter de corpor ación pública descentralizada del go
bierno federaL se crea una Adminintración Obrera de los Ferrocarriles Nacionales 
de México. 

Art. 29 - La Administración Obrera de los Ferrocarriles Nacionales de México 
tendrá p erson alidad jurídica y un patrimonio propio constituido por: 

a ) Los bien es expropiados a la comDañia de los ·"Ferrocarriles Nacionales de 
México, S. A.", por decisión presidencial del 23 de junio de 1937. 

b ) Las líneas en explotación que pertenecieron a la "Sociedad Líneas Férreas 
de México, S. A."; . 

e) Las líneas que serán aportadas en el futuro por el Gobierno Federal: 
d) Los bienes que la Administr ación p odrá adqu irir con cualquier título jurídico. 
No se considerarán com_ rendidos en este arliculo los terrenos que no sean 

indispensables para la gestión de las línea s t érreas. 
Art. 39 - La Administración Obrera gozará, con las limitaciones establecidas 

en el a.:d. 10, de las m ás amplias facultades p ara ad.n:linisiirar su pa1rimonio y para 
regentear sus líneas, asi como para construir las vías y edificios que estimare nece
sarios para ampliar sus sistemas de comunicación. A este efecto podrá convenir 
acuerdos con el Gobiuno Federal cuando éste decida aue las construcciones sean 
efectuadas con fondos estaduales. 

Art . 4Q - La Administración Obrera tendr á a su cargo, en los términos de los 
contratos concluídos con las emoresas, la administración del "Ferrocarril lnieroce.á.
nico de México" y del "F errocarr il Mexica110 del Sur". 

Ar!. SQ - LA ADMINISTRACION OBRERA DE LOS FERROCARRILES NA
CIONALES SERA DIRIGIDA P OR UN CONSEJO COMPUESTO DE SIETE MIEM
BROS QUE EL SINDICATO DE FERROVIARIOS DE LA REPUBLICA MEXICA
NA DESIGNARA POR ::L CANAL DE SUS COMITES GENERALES, TANTO 
EJECUTIVOS COMO DE VIGILANCIA. 

Arl. 69 - Los miembros del Consejo de Adminisiración durarán dos años en 
sus funciones, pero podrán ser destituidos por los Consejos Gener ales. ejecutivos 
o de vigilancia, del Sindicato nor causa grave y justificada. Los miembros del Con
sejo pueden ser reelectos al fin de su período. 

Art. 79 - El procedimiento "Dara la designación de los miembros del Consejo, 
lo mismo que para su r evocación, será determinado !lOr el Reglamento interno de 
la Administra ción Obrera. 

Art. 89 - El Consejo1 nombrará un 'Oresidente que tendrá t ambién el carácter 
de gerente gener al. El gerente será el representante de la Administración Obrera 
y tendrá todas las facultades q ue, de acuerdo a la legislación civil: corresponde a un 
mandatario general, comprendido el de hacerse r epresentar por la persona o las 
personas que estime convenientes. 

Art. 9Q - El Gerente General se ocu"Oará directamente de la organización, de 
la adminstración , del funcionamiento y de las renovaciones y, en general. de todo 
lo que conierne a la gestión y explotación de las líneas, lo mismo que de la compra 
y el emp leo autorizado de los bienes y de los t-ondos. Le corresponderá también 

a)· Construcción de nuevas lineas o nuevos ramales; 
b) Empréstitos a contraer, cualquiera sea su monto; 
e) Plan anual de trabajos; 
d) Balance de gastos; 
e) Concesiones de contratos y poderes generales; 
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f) Colocación anticipada de obligaciones; 
g) Reglamento general de diversos servicies. etc. 
h) Todolt los otros cases cu ya imoortancia, tn su opinión~ exija una consuUa. 
Art. 10. - La Administración Obrera deb'"rá it'ner el acuErdo· expreso C.e la 

persona comisionada oor el Poder Ejecutivo Federal nara: 
a) Construir línea¡¡ nuevas. Suprimir líneas o suspe~der la exploiaci?~: . , 
b) Enajenar o hiPoiecaT los bie·nes y cerrar convemos !."ara la admtnl!;traclon 

o comDra de Ííneas de otras compañías. o para ceder líneas de la A dminis
tración Obrera a oíras em9resas; 

e) CGntraer emnréstitos. 
Las sumas provenientes de la venía de material renovado 5erán exactamente 

consagradas a n-uevas inversiones o mejoramientos de las lineas. 
Art. 11. - La Administración Obrera deberá exnlo!ar la r ed de maneca que 

el coeficiente de explotación no pase del 85 % de las entradas l::.ruta.i. 
Art. 12. - La Administración Obrera €(dará obligada: 
a) A invertir en obras complementarias y mejoras no menolt del 5,36 % de las 

entradas brutas anuales; 
b) A dar al Gobierno Federal una participación cuyo monto será valuado to

mando como base un porcentaje- de las entradas brutas, con más un por
centaje sobre el beneficio neto, según se deiermina en el artículo Ei:¡uienie. 
El porce.ntaje será de 5,S4 % cuando las entradas brutas anuales superen 

Art. 13. - El beneficio realizado anu3lmenie. sea no!' reducción ciel cOE-ficiente 
de explotación, sea por cualquier otra ~au~a" será repartido como Ei:;ue. una vez 
cubierto el déficit que pudieran haber ocasionado las lineas administradas citadas 
en el artículo 49: 

a) 25 % para acreter las inversiones complementari<ls o de mejoras; 
b) 25 % para aumeniar la base de pariiei'oación del Gobierno Fede\!al que se 

ha tratado en el articulo 12, con la reserva de C!Ue esxa partici::"'ación del 
Gobierno no podrá jamás rt·r ~up:::rior al 8.96 % de las Et!l!radas brutas; 

e) 25% al fondo de previúón ce les trabajadores ferroviarioE; 
d) 25 °'o para constituir un fondo de reser va que permita hacer frente a la 

situación en les iiños de dcDnsión financiera de la exnlotación. 
Art. 14. - A los efectos del artículo 12 se entiende como entradas brutas bs 

sumas totales .Percibidas por la Adminis ración Ol:rer{ menos el mon!o d~ los im
puestos que deben pagarse, las primas de sesuridad de los viajeros y la sol:reta!:a 
del 2 5 % sobre el precio ele los bi!letes destinada a la re!'>aración de 1-vs rompe-ola& 
de Tampico. -

Art. 15. - El Gobierno FederalJ Dor inie~medio dol Miniderio de Finanzas, 
designará dos controladores encargados c!e in~:>eccionar la Acimini::tración OJ:rera. 
Ellos gozarán de la rr.ás al!:p!ia facilidad para exc.minar la contabilidé:d. los lílros 
y demás documenics, así cerno para asegurarse de ~ue mer:.sualmcette se aparten 
los fondos necesarios para ccns!huir la oariici:>ación del Gobierno Fedenl. 

Art. 16. - La Adminis!ración Obrera confinará sometida a las obli":aciones 
que la Ley de Vías Gen;rales de Comunicación im:?one a las em!lresas ferrÓvhrias. 
En consecuencia ella con!inuará :f:ansportanc!o gra1utitamen1e los ~-viajeros en co
rrespondencia" de la primera a la cuarta clase inclusive, y en (!Uin±a clas:e me
diantE:, el pago del 50 % de las tarifas estl'iclamente aplicables al oúblico. 

· La franq,.icia de este articulo no com~rande:rá a -lc3 servicios !)restados a los 
establecimientos públicos descentralizados del Gobierno ni a las em~1resac u orga
nizaciones inciusiriales o comE:¡rciales en oue el gobierno no tenga intereses. 

Art. 17. - La Adminisiración Obrera no acordará o1ras francuicias ...,ara mer
caderías o viajeros que las establecidas por la Ley de V!as Generales de Comuni
caciones y las oue debe.n ser acordadas ocr reciprocidad con olras em?re~ as. 

La violación de este artículo enfrañará la re~ponsabilidad ,.,ecuniaria personal 
del funcionario aue hubiera acordado la franauicia. 

Art. 18. - L~s bienes de la Adrninistracióñ Obrera dir eclamt:·nte afectados a la 
prestación del servicio público que ze le confía por la tlresente ley, son inembar
gables. 

• • .. • • • .. • • • • • • • • • .. • .. • • • • • • • • • • • • • • 1 • • • • • • • • • • • • • • 

La pr~ente ley entrará en vigor en todo el :let:riiorio de la República el 19 
de mayo de 1938. 

Eduardo Suárez 
Ministro de Finanzas 

Lázaro Cárdenas. 

(La terminología de la ley no corresponde exactamente al original, pues pro
viene de una rt:-traducción, R.S.O.). 

Este folleto, que se imprime con la patriótica cooperación de algunos ami~os, 
puede ser reproducido libl'emenle1 siempre que sea para servir los mismos ideales 
que aquí se sustentan. 
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