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El peligro de las sociedades mixtas 

. L"; ~dmin ish·ación de _los F'e1·ro~arril~q riel E~tado es le em1n·esa tcn·ovia
rta mas tmpol'tante del pazs. Sus vzas m1deu, en total. 12 809 kilómetros. La,; 
lí11eas pa1·ticulares eJJfmnjeras -casi en su totalid(ld británicas- ticr.en una 
cxtens 'ón de 28.598 kil6metros. 

Para reso(ver laa dific1~ltades finan ciem.s que dicen suf rir, las emp1·esas 
tn:1.Vadas pro]¡ectcm constitUir con el ap0110 estaclzwl W'Cl gigantesca sociedad 
mtxfa. La p;·imera tentat-iva de imponerla, la I'COlizó el docfot F oderico Pinedo. 
Po)· el p1·oyecto de simon 'a los fcrtocco-rilcs . e ]JO.Qa.ron 10.000 libras esterlinas. 
l 1e acnerdo a las pretensiones de los fe.n·ocan·iles. esa sociedad mixta ostaria 
autor hada para 1·ealizar tocla c!ase de transportes: f e1Tovia1·.o, car,·ctero. flu· 
viai y aéreo. No es dificil que sus proyectos 'ncluya rz ha11ta la abso1·ci6:t de las 
canozas júnebres en que los ciudadanos argentinos rcal i'!an s-u viaje ('Ostre1·o 
sin ganancia alguna 1Jara las empresas e:cfranje1 as. 

No creo que el gobie1"1ZO del gene1·al Pc1·ón -oue sólo se .debe a sí mismo 11 
al pueblo argentino- to·me en sedo estas dcsmcd;clas 1n·ctcnsiones, como tam
poco creo que acceda buenamente, por mucho que sea el ingenio y la habilidad 
de los negociadores b1 :tánieos que 1lOS ·vtsitan, a ser 1m manso aportad.or de 
fondos que puntitan ·rcnotJo t lus vfas ya ca.si tan nwlt1·echas como las huel'as 
de ticm·a. por do nde penet?'Ó la. civilización en el :interio,· argentino. 

Pe·ro esas pretenciones desmedidas euciq,.,·,an un objet.vo final ele aparien. 
cia transaccional en que se aco?"daría co?tstituir una ROÚ"clad m 'xta. exdusiva
mente ferrot•iaria. El 1Jropósito fundam.rntal seria el de inclu:r en esa socierlacl 
mixta a la Administración de los Fen·oca~ riles el l Estado. El Estado ¡)erderia 

· así sw· lineas férreas, sin que los adquirentes deban clesllmbolsar suma aiguna, 
tal CHal ha ocurrido con todas las lineas tstaduales antcr.ore.s. 

La falta de p1·opaganda por parte ele 1a Admini§tración de los Fer)•ocan·i
lcs del Estado y la prédica tra .dora y cmtí al·uentúza de nzwstra inteligencia co
mercial han mantenido al pilblico ale aclo del c:onocimiwto de la alta función 
rogulado?·a y defensiva de los intlH"eses nacionales desempe11ada por los ferro. 
crri'l'iies estaduales. imb11yén.dolo, al mismo ticm,po, e11 la jalea creencia de q?le 
los ferroca?-riles 1Jarticula1·es están 1nejo1· aclministrados que los Fenocarr.Zcs 
del Estado. 

Las lineas de lo3 Fe1-rocardles del Estado atraviesan las zonas se··,·anas 11 
penetran en las reglones montañosas del pa's. Las lineaR pa·rticula1·es se ex
tienden en las pam¡1as lianas clel litoral. Por eso las lineas del Estado son (le 
const1 ucción y de explotac:ón mucho más lmerosa quo las lineas privadas. Por 
~ada cien met1·os de lmen h01·izontal los Fertocatrilcs dei Estado tienen 260 me· 
tros en rampa o pend;entc y los ferrCJcan-iles p,.it;ados solmnente 206 m. En las 
linea-s del Estado hay. pués, ttn m .. ovim.iento altilnét rico superio1· en wn 25% al 
movimiento altimétrico de las particulares, que se traduce en ·un ·mayor consu
mo d~ calorías por tonelada transportada. En el ejercicio 1939-1940 la tonela
da-.ki:ómetro requeríCL en promedio en los Ferrocan·aes del Estad,() u.n consunw 
dp 1.3,16 caforias. En los fen·oca1·riles particulares, u.n cons·umo de 1.123 calo
rías por el mismo t1·abajo, es deci1·, 16% 'menos. 

Sin embargo, debido a la ajustada admirzistrar.ión, a la parsimonia en los 
gastos y en el mhnen) 11 retribución qe lo8 empleados y obreros, el casto u.nitcwio 
dal transpo1·te p1·omedio es inferior en U?t 30% ¡n los Ferrocarrilgs del Estado. 
El gasto total -directo e indirecto- correspondiente a u.na tonelada kilómetro, 
•8 en los Fcrrocarriies del Estado de $ m!n 0,02193; en los fe1'1'0Can·il .. eR partí. 
culares es de $ mln 0,02843. 

En la.s lineas dol Estado, que atraviesan nwcha.s regiones desérticns o es· 
casamcnte pobladas, la densidad del tráfico es muy inferior a la d-ensidad de 
ta.s lineas particula·res. además de ser inferior la calidad de la mercadería trans· 
,_ortadas y, por lo tanto, meno>· los fletes correspondientes. En los ferrt,ca·rriles 
particulares, por ejemp:o, el 42,50% de los pasajeros viaja en primera cta.se. En 
U>s Ferrocarriles del Estado viaja en primera clase solamente el 5,67 % de los 
pasaje·ros proporcionando. con el mismo gasto, un menor ingteso~ Et:. el si. 
guionte cuad1·o Tesum:mos algttnas etfras compamtivas extraídas de la "Esta
dística de los Ferrocarriles en Explotación", en que es indispensable tlestaca¡· 
que si bien las cifratS de los Ferrocan·iies del Estado m~n·ecen entera fe, no 
ocurre lo mismo con las correspondientes a los forrocarrius partiC"Ltlares q~ es
tán libradas al exclusivo cont·ralor de ellos mismos: 
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INGRESOS BRUTOS DE LA EXPLOT ACION (1941-1942) 

PASAJEROS 

1 1tgresos totales 

Est<1.do $ 16.126.365.-
Particulares $ 86•.197 .436 .-

ENCOMJEND.J\S 

Estado $ 2.150.648.-
Pa.rticularcs $ 221.354.702 -

Estado 
ParticuLa1·es 

$ 98.201.881.
$ 275.904.866 --

CARGA 

Por kil6met1'o de 11ía 

$ 1.259.
$ 3.014.-

$ 
$ 

168.-
781.-

$ 7.667.
$ 9.648.-

A pesar de la posición dcsve·ntajosa, los ingresos un.itarios netoc por kiló. 
11M'tro de vía de los Ferrocarriles del Estado superan, mercccl a. su ce11ida y -ve
raz administración, a las mismas cifras cotrespondientes a. los ferrocarrües 
IHJ'J'itc1tlares. 

BENEFICIOS NETOS DE EXPLOTACION (1941-1942) 

Ganancias netas totales 

Estado $ 28.834.201.
Particulares $ 63.001. 56';.-

G a.nancill8 neta! por 
kilómet·ro de via 

$ 2.251.-
$ 2.225.-

No es, pués, precilramtnte, la adm.inistrn.ci6,t de los jer.rocarrilcs partiCll.la
,." lo que pueda ser-vir de ejemplo a. lit~ actividades de les /errocarrile! esta. 
dualu. En ~l curso de este trabajo se proporcicma.rá.n ot,·os ojemplos directos 
ff il&directos de la corrcr.ta administraci6n. estadtuzl. 

Los Ferrocarriles del Estado tienen un por11'oni1· ha.lagueño y ente1'amcnte 
paralelo al desenvolvimiento del país. Ellos tienBn l.a. llave de saJida iüJ las re
gicnaes mineras y de las grandes reservas hidro-eléctricas. Ellos tienen, pués, la 
U011e de la g·i'a.nde industria futura del paÍ.i. Ellos controlan w salida del petr6-
leo 11 de los combustibles del norte y de sus productos subtropicales tan caracte 
riaticos. Gran pa.rte de la. vida. na-eion.al del interi01· depende de los ferrocarriles 

, cleJ Estado. La ¡JrOsperidad y la esperanza de los ·últimos a'l'ios puede tran.~formar _ 
se en desolación y ruina si los Fe·rrocarriles del Estado caen. bajo .el dominio de 
kle ftJrroca?"r'iles privados 11 e2:tranjeros. 

Por otra parte, según se demostraní; en el ¡f,.a.n.scurso del siguiente trabajo 
ccm tran.scripciones textual.es de estadistas atgentinos, los Ferrocarriles del E.,ta
do :t011. el único cont?·alor -indirecto, comparativo y regulador- de los ferrocarri
les particulares y Iza sido en la historia. el único modc1·ador dí' su polítietJ ifu e:t. 
~ación y de pri·m.itivismo monocultural. 

Perder el dominio de los Ferrocarriles del Estado, dejat·los que se l&undan 
.m ln masa informe de una sociedad mixta, que cont·rolará ·una. voluntad invisible 
pm-a el. c01tocimiento público, pero ce1·tcn·a como ·una bala y tenaz como el tiempo 
on la prOC1lra de sus vbjetivos, 867'Ía caer en una sumisión sin posibilidad df auro
ms, en que quizá se Jmndiría pa·ra siempt·e la esperanza de ·redenc16n qtfe en la 
türrra argentina está siem¡n·e pronta. pa·ra gertHJina.,.. ~Podo lo que este tral•ojo ccm
:tiene es al producto de un esfuetzo que hum.ildem.ente se presta para el •mejor ézito 
dd gobierno a1·gentino, que en este momento afronta a. los negociadores ·más du
dws y ricos en artimañas, y una demostración de que ol problema ferrot•iario so. 
lu·m~nte admite 1ma solución que desvanezca pa1·a siempre los recelos y entredi
oh .. que perturban la amistad de los pueblos que pueden establecer ·rclaci(Jnes ~~ 
'i9'&Ut-ua. compre'l'lBiún y consideraci6n para bien. de todos: la nacionali.zaci~ sin tra
"• ni .sociedades mixtas. 

R.4.UL SC11LABRINI ORTIZ 
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Defendamos los Ferrocarriles 

del Estado 

La idea n~cional en cuya \'irtud se afir
ma que los servicios públlcos deben ser 
prestados por los mismos poderes que re
presentan y encarnan la soberanía popu
lar y que Jcben ser administrados, no en 
mérito a sus propias consideraciones egois_ 
tas de lucro si no en base a las conve· 
nicncias de la nación, no es una Idea que 
pueda llamarse precisamente nueva. Na
ce en el pafs junto con el problema y es 
emitida en términos tan precisos que ca. 
s! cien afios después pueden ser repeti
dos sin alteración. El 16 de septiembre de 
1869, en su carácter de senador. el general 
Don Bartolomé Mitre se oponia a que se 
concediera a una empresa particular la 
construcción y explotación del puerto de 
Buenos Aires. Deúa el general Mitre: 
•·Aqui se quiere subordinar el interés ge. 
neral al interés particular, haciéndolo a 
éste duefio de posiciones en que una vez 
establecido costará. mucho desalojurlo. 
porque el interés privado aplicará toda su 
mergia y todn su inteligencia. no e en
sanchar el circulo de la prosoeridad pú
blica, sino a acrecentar sus ganancias y a 
perpetuarse en su posesióu ... Todo nos di
ce y nos enseña que uno. vez que el Es
tado ha enajenado el derecho de explotar 
en nombre y en el interés de la comunidad, 
aquellas obras públicas destinad:is al bien. 
estar general, el egoísmo particular se ha 
apoderado de ellas. lo ha convertido en 
un derecho y ha teorizado sobre él, tal co
mo sucedía en Inglaterra en el sistema pro
t.ccc1on1sta. en que los que comían pan -que 
eran todos- eran csclavos de lo'j pr1vile_ 
glados que lo producían. y fué necesaria 
una r~volución nar a de.sposeerlos de. privi. 
lcglo que consideraban .,na propiedad in. 
violnble La revolución de ideas -seguía di· 
c1endo el general Mitre- que se ha operado 
n este raspecto en Ing lterra liltimamente, 
no debe ser desconc' !ida para 1?1 sefior mJ
n!stro que sigue t.on t:ttención 1a marcha 
~coon ómica del mundo El debe saber cómo 
están reaccionan io las ld~.ns en zr:nel paLo:; y 
lo" esfuerzos que se ,~acen allf desde 1844 
para rescatar los rerrocarrile!'. ~acándolos 
de mano~ de las en.presas particulares idea 
oue hn tenido en : 1 Parlamento el apoyo 
del mlsm:> G!astrme. tVéase "Westminster 
Rcvlew•· núm CLXVrn. 1866 • El señor 
m1nic:tro debe saber que En esr~ momento 
la Inglaterra obedeciendt• a esas ideas, se 
ocupa del rescate de todos los telégrafos 
eléctricos. empleando en eno siete mi11ones 
y medio de iibras esterlinas: El señor mL 
nistro debe conocer aouel escándal , memo. • • 
rnble en los escándalos del mundo. y que 

• 

apenas tiene cuatro años de !er.ha, en que 
una compafi.ia ferroviaria se presentó al 
Parlamento inglés ofreciendo transportar a 
Londres el carbón con el costo de un chelln, 
m vez de cuatro y más chelines que cobra. 
ban otras compafifas 1>rivilegiadas, y ~ta.s 
se opusieron a tal rebaja, por cuanto ella 
iba a perjudicar las ganar..cias que el ferro· 
carril del Norte estaba haciendo. rechazan
do la ley en virtud de est" razón inspirada 
por la avaricia y el egoísmo de las compa_ 
fiias ferroviar:as dueñas d~ posiciones ruer
tes. El ministro debe saber que el interés 
privado en poseclón de €.Dajenaclones su_ 
cesivas que le ·19. hecho el gobierno in
glés, se ha atrinchErado en el mlsmo Par
lamento donde doscientos directores de fe_ 
rrocnrriles deciden con su voto de todas las 
cuestiones económicas qut con elle. se re
lacionan, con el objeto de rerener en sus 
manos una explotación en que percibe del 
públtco un verdadero im~aesto en dividen. 
dos de más de 16 millone.s de libra.c; ester
linas anuales, que bat.tarian para amorti-
2ar en poro tiempo la deuda de la ::nglate. 
1-rn, aún rebajnndo las tarüas ferroviarias 
n la mitad. (Véase el periódico citado). Y 
si esto· sucede en Inglaterra, en medio de 
acjuella libertad robusta l en presencia de 
aquclh opinión pút:lic.a activa y valerosa, 
si allf m!Emo la sociedad está tiranizada 
por el interés lndividGal, que ~ ha apo
derado de la influencia legislatlv-\ para per_ 
peluar sus ganancias, en detrimento del 
pueblo, ¿qué no sucedería e!ltre C!OSOtros, si 
desoyendo estas fCVel,·as leccioaes tuv1ése· 
mos la cobardía de entregar a la explota
ción particular obras de este género, que 
se convertil·fan en otras ciudadelas del mo_ 
nopollo de las cuales no podriamos desalo
iar n los explotadores. que oodrfan lle~ar 

a tener como aliados a los m.tsmos poderes 
públicos, como en tng1a terra ?" fM1tre: 
"Arengas·•, edición c!e 1002). 

En el moment.o en que el general Mitre 
po~tulaba tan agudos conceptos. la repúblL 
ca estab9. ya, desgraciadamente. encamina· 
da en la torpe senda de las concesiones fe· 
rl'Ovlarias, dos de lss cuales llevan su rir_ 
ma: la del Ferrocarril del Sud refrendada 
como gobernador, el 12 de junio de 1862 y 
n del Ferroparrll Central Argentino. rati
ficada como presidente de la República, el 
13 de marzo de 1863. El interés p-.trticttlar ya 
era dueño de situaciones de las que aerln 
muy dificil desalcjnrlo. tan diffcll que aún 
hov. ochenta r cuatro n1ío") más tarde, lo~ 
explotadores permanE'(:en atrincherados" en 
la~ ciudadelas de sus monopolios y clispues. 
tos !! ::u rasar con su astucia y su fuerzo 
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poUtica las constrt.cciones legales con que 
el interés general se fué defendiendo de 
sus ego~mos particulares. 

EL CONTR.-\.LOR Fi~RROVIARIO 

Las empl'esas formadas pal'a el bene!1c1o 
de esas con(:esiunts se establecieron como 
elementos indlspensnbles ce la vida nacio· 
nal. Destruyeron un modo de Vlda y crea
ron otro, fundado en la ex.í.stencia de las · 
línea~ 1errea,!). L<l pohtica terrovtana in_ 
tervino tan decisivamente en lt2. estructu. 
ración de la economla argentina como la 
calidad agrológica de los ::melas y los pro. 
medios de precipitación pluvial. 

Esas empresa:, 1 uerul! tH .. l'el!er.la.ndos~ en 
el andar ael t1empo con Ja contabilización 
a su favor del aporte simultáneo de ¡a 
ric,~.< .... za y ael uabaJu aq~enw.o ~t. raa1o de 
acción se extendió, sus poderes llegaron a 
ser llimltados. El imeres colectivo :y el .l¡t· 
terés nacional no tenían más que dos pro
cedimientos para precaverse y tratar de 11 
mitar las excepcionales facultad€:: que eran 
prerrogativas deducidas del monopoUo del 
tráfico: la fiscaUznción directa cte las ac_ 
tivldades ferroviarias y ht regulación indi
recta que se podia lograr con 1a. construc_ 
ción y explotación de \'las férn:&~ estadua
les. 

La usca11zac10n cttrecta de las actlvlcta
des ferroviarias debió ser un11 tunclón de 
estado de principal categorí...'l, puesto que 
ele ellas dependía Lodo el de.sarrullo econó. 
mico argentino. "La experiencia demuestra 
;¡ue no I!S posible de;ar a los ferrocarriles 
;in ningún ccntralor, dcc1a en 1905 el presi
dente de los Estados Unidos Teodoro P..oo. 
sevelt, que no era anti capitalista, precisa· 
mente. Tal sistema, o mejor dicho, tal fal
ta de sistema es fértil en abusos de toda 
especie y sirve de estimulo a astucias \' 
:trCUdcs sm pledad y sin escrúpulo en la 
aámUllSlración ·•. 

Ent.re nosotros ese contralor fué absolu
tamenve inexistente hasta 1907. Las empre
sas se escudaron en sus privilegios reco. 
nocidos y asegurados en su concesiones, en 
las cuales no se acuerda ningún derecho Al 
gobierno argentino para intervenir en la 
rormación de capitales nJ en el trazado de 
lincns, ni en la determinación de tnrit'as. 
Hasta 1907 el gobierno argentino rué legal
men~e un simple espectador que. de cuando 
en curmdo, aportaba fondos liquidas o ga
rantías de ganancias m1nima..s sobre cap!_ 
t.ales que nadie inspeccionaba. El escándalo 
parlamentario de 1891 provocado por las 
revelnciones que Osvaldo Magnasco hizo de 
''los robos y abusos de las compañías fe
rrocarrileras", no tuvo más consecuencia 
práctica que la sanción de la ley 2873, cu. 
yos 192 artículos, complementados por los 
383 a.rticulos del Reglamento General de 
Ferrocarriles de 18g4, son el más amplio 
muestrario de la incapacidad e ineptitud 
fiscali%adora del gobierno argentmo. Todis 
ias medidas allí dispuestas son inanes, for· 
mallstas, de resultados ilusorios y dan más 
importancia a la técnica de la industria 
rerroviaria, que a la base financiera de las 
empresas y a su influencia sot>re la vidn 
econlmlca del pafs. 

FRACASO DEL CONTROL ESTt\DUAL 
A partir de 1907 y a cambio de las ex. 

cepcionales franquicias ncord:aaas por la 
ley :>oJ..Lv, las eu.pa:SlA.S ac.:eult:• ou a per
mitir una superintendencia de notitica_ 
cion, nn.aa me.:.. L.ac.:cn lo mi.Snlo que ha
cían antes pero deben pedir ~1 consenti
miento previo de los poderes públicos. Es 
un pequeño entorpecimiento que raras ve_ 
ces ha tenido o¡ras derivacior.es que el 
simple Lrámlte burocrático. Lli~ empresas 
alegan que cualq'Uler intervención estadual 
en las tarifas es ant.i constitucional ··cual
quier medida coercitiva para ..:vn~eguir la 
reducción de una o varia§ taf11as vigen_ 
tes, seria inconstitucional, como que ate~, 
taría contra el derecho de propiedad ... ". 
escribía el doctor Ramón VideJa jefe del 
departamento legal del Ferrocarril PacL 
rico, en 1928. <Intervención gubernativa 
en tarifas aprobadas). 

El 5 de septiemb1·e de 1928 t-J mtni.stro 
de obras Públicas, doctor Roberto M. Or
Liz, nnte la Comisión de Asuntos Ferro_ 
vierios designada por la Cámara de D1· 
putado3, afirma concluyentemente que "el 
gobierno no dispone de elementos suficien
tes para hacer el control de las tarifas 
y del capital ... y que al personal verdade_ 
ramente eficaz de la Dirección de .Ferro
carriles las empresas les orrecPn "situa. 
Clone¿, meJores· . Agl ega el mm1stro que Ja. 
f1Scallzaclón depende en último término de 
··un contador inten·cntor que gana 500 
pesos mensuales". F..s evidente que ese con· 
tador,- pnra ser eficaz en cierta medida., 
dcbria. tener las virtudes de un santo y el 
tu·rojo de un héroe. Por su parte, e) inge
niero Pablo Nogués, al declara, ante la 
m~mn comisión el 26 de julio de 1928 re_ 
cuerda que durante diez años fue Dlre<:tor 
Genernl de Ferrocarriles y con un can. 
dar de ángel o una plcardia de endriago, 
asegura que las empresas ferroviari::ts son 
lF.s mejores fiscalizadoras de si mismas. 
Dice textualmente: "La cuenta ··capital 
invertido" que las empresas llevan como 
parte de su contabilidad general, es con. 
traloreada por las mismas empresas. !n
teresadas en hacer con eficacia ese con
tralor para no ser viclimas cte delrau_ 
dacioncs por parte de quient>-s tienen a. 
su cargo la construcción de las líneas. En 
ese ccntralor de las empresas tiene el Es
tado la mayor seguridad de que los dine. 
ros se invierten debidamente .. . ". 

La fiscalización reali7.nda por la Direc
ción General es tan inoperante que ni si· 
quiera puede cuidar los fondos que el go_ 
bierno nrgl'ntino dió a las empresas con 
cargo de devolución. El 29 de septiembre 
de 1896 se votó la ley Nt? 5000. que dió 
en préstamo al Ferrocarril Nordest~ Ar· 
gentino la. suma de $ oro 3.500.000 con car. 
go de devolución "cuando el producto bru
to de la linea exceda del 16 % del capi
tal re<:onocido". El 27 de septiembre del 
1909, de acuerdo a las leyes 5370 y 6508 
se concedieron en préstamo al mismo fe_ 
rrocarril sumas efectivas por un total de 
pesos oro tres millones ciento sesenta. y 
siete mil doscientos <$ ols 3.167.200.-), 
que debían ser reintegradas al tesoro na· 
cional en las mismas condiciones fijadas 
por la J;Y N9 5.000. Quién auspició estos 
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dos préstamos y firmó los convenios fué el 
' ministro de Obras Públicas, doctor Dzequiel 

Ramos Mejia. En el expediente de la DL 
rección General NQ 029.111 el contador in· 
terventor delegado ante el Ferrocarril Nor
deste Argentino denuncia por nota que la 
contabilidad está mal llevada y que oo. 
mo las ganancias pueden ser disimuladas, 
las condiciones de devolución de los prés
tamos no se cumplirá nunca. Se da vista 
del expediente a la empresa. Contesta el 
mismo doctor Ezequiel Ramos Mejia, pe. 
ro ahora en su carácter de presidente del 
Ferrocarril Nordeste Argentino. Dice el doc· 
tor Ramos Mejfa en su respuesta: "Af1r· 
ma el contador interventor que el Fen-o. 
cn.rrll Nordeste Argení..lno es deudor del 
Gobierno Nacional por veinte !Jl]illones de 
pesro oro, más un millón por la línea 
Concordia-Uruguay, que deberán ser reill
tegrndo3 cuando el producto bruto exceda 
del 1G %, debiendo amortizar la deuda con 
el excedente de ese 16 %. No puede dudar
se de que eso dice literalmente la ley. pe
ro de esas palabras lo que realmente resul· 
ta es que la empresa no debe nada. Pare
ce pru·adojal e.sa afirmación. No lo es, sin 
~mbargo. Siendo la. empresa, por lo me
nos en cuanto al he:cho, libre de rebajar 
las tarüas cuando Jos -productos brutos es
tén próx.mos al 16 % y no teniendo ni 
remoto interés en recargar a su clientela 
con los posibles excedentes, no es dado e.s
!>ernr que la condición para devolver se 
cwnpla jamás. Reflexiónese sobre el der~
c..l'to que se le ha conferido al Gobierno 
y se verá que no existe la pos.bilidad de 
ejercitarlo''. Esta nota es la mejor de
mostración de la. discrecionalidad con que 
han actuado las empresas bajo el régimen 
de la ley 5315, llamada l<:Y Mitre. Se le nie
g;n. al gobiE:rno facultades para determinar 
las condJciones en que pueda recuperar un 
préstamo y la. empresa emplea sus preiTo
gativas de concesión para. trampearlo. 
¿Qué justicia y corrección pueden esperar 
el caTgador y el productol' aislado y sin 
más recur~o que el amparo que pudiera 
proporcionarle un gobierno que es tan 
inerme frente a derechos que el mismo ha 
concedido que no puede proteger sus pro
pios créditos? De más está decir que el 
contador interventor fué substituido por 
otro quo sabia recitar su papel de titete. 

contaré otra anécdota demostrativa de 
los proccdimiento.s puestos en juego por l3s 
empresas para crear en las oficinas fisca
lizadoras 1m clima. de intimidación, y ase
gurar, así, la constancia de su ah.:.oluta lm.
punidad. En 1936 el ingeniero jefe de ]a 
División Explotación de la Dirección Gene· 
ral de Ferrocarriles se dedicó a barajar al
gunas de las cifras voluntar.amente pro
porcionadas por las empresas y con las 
cuales se construyen esos monumentos de 
n1enUras que se denominan pomposamente 
··E~itadf.5tica de los Ferrocarriles en Explo
tación". El funcionario citado sumó el nü
mero de durmientes que el Ferrocan·.I Sud 
<kcía babor adquirido en el transcurso de 
los últimos diez años. Luego restó de esa 
rantjdad los durmientes que según los par-

'1 

tes de las cuadrlllas de via y obra habían 
sido utilizados en las renovaciones de las 
lineas. La diferencia debía estar deposita
da en las playas del FerrocarrU Sud. Se
gún los libros de c:ntabhidad, esos dur
mientes valían veinticinco mtnones de pesos 
oro. y de a:::uerdo a la forma habitual de 
apilarlos debían cubrir una superficie de 
'una hectárea y elevarse hasta una altura. 
de más de trescientos metros. Una verda
dera montalia de durmientes. En el trans
curso del mismo mes el ingeniero incl nado 
a establecer relaciones ruitméticas inespe
radas, dejó de pertenecer a la Dirección 
General de FetTocar.riles, y no se h'abló más 
de los durmientes. 

En su "lnlorme de la D rección General 
de Ferrocarriles'' el ingeniero Eduardo 
Rumbo contempla las relaciones del gobierno 
con ·las empresas desde el punto de vista 
administrativo y dice que: .. La observa
ción retrospectiva de la actuación de la 
Dirección General de Ferroea.niles en pun
to 2. su.s funciones, realizada. a través de 
lnvestigac.one.5 expresas y oomprobo.dones 
personales permite llegar a una conclu· 
slón poco favorable. A juicio de la inter
vencion 1a función ccntroladora de la re
partición se ha ejerc.do de manera total
meute pasiva y con negligencia realmente 
mcomprcnsible. Algunas de ellas, señala· 
das concretamente en el capitulo siguiente, 
a titulo de ejemp!os ilustrativos, ev.den
clan el clJ¡ma o ambiente que presidia e 
informaba ln actividad de Ja Dirección, 
siendo indudable que los casos enunciados 
no son los únicos ni son accidentales. ConS
tituyen una verdadera práctica tradicio
nal, un vicio arrastrado a través del tiem
po s n tentativa seria de corrección o reac
ción real en el más amplio concepto, de 
lo constructivo. Bajo este aspecto, con le
ves excepciones de detalle, puede afirmar
se que los propósitos de intervención y 
control estable.5 prescriptos por las leyes 
vigentes, no han sido cumpl.dos en sus mi
ras y finalidades por la Dirección Gene
ral de Ferrocarriles, especialmente en lo 
atinente a finanzas, radiac.one.s, infraccio
nes legales, personal fcn-oviario, etc. Bas
ta recordar al respecto, que la pasividad 
de la Dirección ha permitido la comh:na
ción de servicios de transporte con la vio
lación de la paridad e igualdad de tarifas 
mediante la <!evolución peligrosisima e ili
cila de fletes ... En cuanto a la conducta 
seguida en el re::onoclmiento de capitales 
y result.ado de explotación es sorprenden
te. En 1935 y 1936 pendían aún de fija
ción y reconocim ento los capitales des
de 1912 y los resultados de la explotación 
desde 1908. En les años anteriormente ci
tado --1935 y 1936- fueron noonocidoS 
en masa. dichas cuentas y taJes resultados 
de explotación con 16 y 20 años de atraso 
respectivamente. De esa suerte se aconse
jó al P. E. fijar en 1.888 millones de pe· 
sos oro la Cuenta Capital al 30 de junio 
de 1928, con un incremento de 665 millo
nes de pesQ.3 moneda nacional sobre la fi
jación practicada el 30 de junio de 1912 ... 
E.\'identemente, hay fundamento para pen-
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sar en una aparente supercap!ta Uzación 
en que el futuro ha sido comprometido ... 
Los capltales que hasta ahora se han re
conociao a los ferrocarriles a 103 fines de 
la ley 5315 no deben ni pueden uti:i.zarse 
por las siguientes razones; a> Porque al 
fJjarse los primeros capitales en ocasión 
del aoogimlento de las empresas a¡ régi
men de cticb.a. ley, no se hizo un amplio 
estudio de touas las mvel"~ií:mes: se limitó 
exclus vamE.ntc a los gastos de indole fi
mmciera y aún en ese aspecto no se rea
lizó un análisis exhaustivo, como con·es
pondia: b) Porque es indudable que los 
gastos indirectos, en virtud de la existen
cia de una. supe.rintendcncia cara y una 
administración antl económica, han recar· 
gado incleb!damente los costo.3 de las obras 
y adquisiciones; e> Porque cada vez que 
se ha proced.do al retiro o desmantelamien
to de instalaciones no se ha entrado a in
veStigar s1 el crédito formulado concor
daba exactamente con el registro cl'ectua
do en la época en que se a rectaron al 
servicio; d) Porque existen 1mmerosas ins· 
talac.oncs abandonadas o definitivamente 
desafectada.s de la explotación, cuyo costo 
de origen no ha sido descargado; e> Por
que en ningún momento se ha cnt:ado 
a investigar si los precios de los materia
les respondían o no a los valores de co-
tlz i . " ac on ... 

Por otra parte, toda pretensión fisca
lizadora tropieza con las inmunidades ga
rantizadas a las empresas ferroviarias ¡por 
los fallos de la Suprema Corte, que afle
guran a las concesiones y al derecho de 
tarifar a. su albedrío, lns mismas garan
tlas que protegen a ln propiedad. ":ú>s de• 
rechos emergentes de una concesión de u,o 
sobre un bien de dominio público (derecho 
a una sepultura>, o de las que reconocen 
como call&.l. una· delegación de la autori
dad del EStado en favor de particulares 
(empresas de ferrocarrile.3, tranvías, luz 
eléctrica, teléfonos, explotación de canales, 
puertos, etc.> se encuentran tan protegida 
por las garantías consagradas en lo3 articu
las 14 y 17 de la Constitución, cOlmo pudiera 
estarlo el titular de un derecho real de do-, 
monio." <Fallos; t. 255, pág. 407) Y refi
l'iéndose a las tarifa<: de una empresa fe
roviaria, agrega que ellas constituyen ''una 
prop edad en la acepción constitucional y 
no reconoce más Umitaclones que la con
templadas e,n el artículo 99 de la ley N9 
5315''. <Fallos: t, 157, pág. 5). 

Como e1 articulo 99 de la ley NV 5315 sólo 
autoriza la intervención estndual de las ta
rifas de pasajer03 y carga "cuando el pro
medio del producto bruto ctn la linea en 
3 aiios consecutivos exceda del 17 % del 
capital, en acciones y cb}igaeiones, recono
cido por el poder ejecutivo ... ", basta que 
las empre3as no lleguen a esa relación para 
paralizar legalmente toda tentativa de fis
clización. Lo. Dirección General de Feno
carriles es, pues. una repartición matúata
da por las )eyes y las interpretaciones ju
diciales y corroída lnternamente por 1ns 
lntlmidaciones y las tentaciones. Desgracia 
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damente, "el bienestar general" sólo ftgurn 
en el preámbulo de la Constitución. 

En resumen, podemos afirmar 19 Que 
desde su iniciación hasta. la fecha las cm
presas ferroviai ias han procedido d.scre
clonalmente en la determinación de sus 
tarifas, prevalidas de la liberalidad acor
dada en las concesiones y de la !noperan
cia. práctica de las obligaciones de la ley 
5:il5 que sólamente exige que las tarlfas 
sean "juRtas y ra?.onables". 29 Que han 
gozado de la misma impunidad en sus de
claraciones sobre entradas y gastos y 3 
Que sus cap tales reconocidos no provfc
nen de operncione~ garantidas por inspec
ciones c:enas ni de 'Compras ajustadas a un 
minimo control de precios. Por lo tanto 
para justifcar sus act!vidacres, las .cm· 
pretas pud.cron enarbolar y blasonar de 
capitales invertidos que sólo existieron en 
la imaginación de los directores y en la 
blandura venal del periodismo comercial. 

LOS FERROCARRILES: CUARTO PODER 

Es preciso confesar honradamente que 
es una ingenuidad esperar que una repar
tición burocrática. compuesta de emplea
dos inestables pueda trabar los manejos 
de empresas cuyo poder financiero com
pite con el estado y cuya influencia. lle
ga a ser tan lncontrarrestable que en <!1 
transcurso de¡ siglo, tres presidentes argen
tinos son elegidos de entre .sus adscriptos. 
Aquí, en la A~gentina, no tuvimos hasta 
nhora la l'eacción defensiva que adoptó Es
tados Unidos en. 1887 y que COOlO un llama
do de atención trajo a colación en la Cá
tnl'\1' <ie Diputados el doctor El3tanisiao 
Zebalos en junio de 1912. Decía el doctQr 
Zeballos: "No.5otros estamos tan descuida
dos ahora como lo estaban los E3tados 
Unidos en 1880. Ellos también dejaron mar
char las cosas, pero cuando los ferrocarri
les dominaban el país, todo el mundo se 
puso de pie y el Congreso votó con gran
tes dificultades una lev de defensa na-
cional, que parece un contrasentido en 
Jquel e~tado de descentralización absolu· 
ta. La ley de 1887, de comercio entre los 
ef.tados. fué reclamada cnérgicament.e por 
el pueblo, como el ímico m~dlo de poner 
freno u la acción de los ferrocarriles, pa
ra moderarlos y armor1iZa1· sus lnt.erese.."t 
con los legitimas intereses de la Nación 
Ent.onces ~e descubrieron ios hechos mñ 
uxtraort1inarios: los ferrocarriles babian 
encontrado el medio de influir soore In 
conciencia de los hombres públicos. Los 
ferrocarriles elegían diputados a la lems
l&tura para que les votasen leyes. Los f~
rrocarriles tenían ., epresentantes en el 
Congreso y acordaban a diputados y a. se
nadoreR, clandestina e individualmente, una 
serie de dádivas, ventajas, pases libres 
etc. La. ley de 1887 incluye varios articu
las que <!l"'lumeran esos favores y los cali
fican y castigan con imposición de penas. 
Nosotros no podríamos defendernos den
tro de veinte años, si dejamos correr las 
cosas. Hoy ]os ferrocarriles son en la Re
públicn un cuarto podPr del co;tado. Sol 
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un cuart-o peder porque gozan de influen
cia adtninistrntiva y legi:lativa notorla..c:;, 
aunque a las 1•eces parece imperceptible. 
Esto;; monopolios fcrroviru:1os empiezan a 
infiltrarse con suo.vidad, con manerns ama
bles. y so color de¡ mejor servicio de la 
Nación. Sus gestores encuentran el modo 
de tener 1nfluenc·a decisiva en las c~sas de 
gob.!.cn1o en la sanción de leye.s más o me
no,:; favorables y acaban, en dcflnit1va, por 
imponerse a los países". <Revista de De
re~o. historia y letras. Septiembre - Di
ciembre de 1915. 

La fisca!ización directa de m.s activida
des ferroviaria::; r.úl contituido, como era. 
lógico, un rotundo fracaso. Más aún, ha. 
constituido tma ft..rsa cr·ucl, r.1ediante la. 
cual se ha dado cierta fisonomía legal 
a ias más irritantes demandas y prcten
sione- de las compafífas ferroviarias. Se ha 
presentado, por ejemplo, a la Dirección Ge
neral de Ferrocaniles como rechazando el 
rconocimiento de doscientos cincuenta mi
llones de pesos oro de las cuent.as capitales 
ferroviarias. Pero esos doscientos clncuen t.a 

• • millones hablan stdo especinlmente agrega-
dos para que fuesen rechazados. La cifra 
reconocida. coincide exactamente con los 
aguados captt::.les mnnifestados en 1os ba
lances londinenses. Esa acción fingidamen
te f~calizadora tuvo una amplia difuf'ión 
en nuestra. p:·cnsa. Se queria dar al pa1s 
la sensación de que su-: derechos estaban 
protegidos, y esto ocurria bajo el gobierno 
del generul Justo y el mlll stcrio <lel señor 
Manuel l!Jvarudo. 

UNICO CONTn.AIJOn PO:IBLE: J~OS 
FERROCARRILES ES1'.\DUA11ES 

Desvanecido, pues, el mito de la fiscali
zación directa con la. L'ltervención de ofic!
nes espec·auzo.dus, comenzamos a compren
der la enorme importancia de los ferroca
rriles estac!uales y a percibir la raz6n del 
Ye!·dadcro encono con que son tratndos por 
nuestra. prencsa.. que no es más que un eco 
de 111. disconformidad de las empresas. Ca
ri desde el ori:::-en de las compafiias fe
rrovia'ia.s, el tuterés colectivo y el interés 
nachnni qu·:d~ron librados a la regul~ ción 
indirecta que pt>clia lograrse con la cons
trucción y explotación de l!neas fen-ovia
rias estaduales. El gobierno nrecntino c!:
recfa de ·mperio IcaaJ para dctennu1ar ta
rifas y pnrn Imponer t•·azados ae lineas fé
rrC'a.<;. Tení"' lns m:.tnos atads.s por el texto 
dP las conc'"!slones. Pero podfa construirlas 
por s1 mismo cuando ellns fueran re"ueri
cla.s por ro.zones ajenas al afán de lucro de 
tns emprr.sns privndns. Los i'erroc~rriles es
taduale::; fueron 1?~ única llPve reguladora 
del tráfico fer:oviario. Con clara visión lo 
f'xprc.:a. el general Roca en sn mens~ jc al 
Congreso del 12 de julio de 1904, en que 
pide autorización para pmlongar las líneas 
del Estado, en cuya redacción se trasluce la 
mano inteligente y la inspir<'Ción pat.rióti
ca. del ministro Civit. Dice el general Ro
ca: "El Poder Ejecutivo ant.es ele ahor~ 
ha ten:do cca.'iióu de exponer a v. H. su 
pensamiento respecto a la rituación crea
da r.l pafs por las concesiones. leye.'5 y con-

• ' 
tratos que rigen a las empresas fetrovia
rias, y cada vez se afirma más en su creen
cia de que para salvar inconvenient~c;; en 
el presente y peligros en el futuro, que no 
pueden corregirse ni evH.z.rse con leyes m 
decretos más de forma que de fondo, y de 
efectos más apnrentes que reales, no exiSten 
sino dos prccedimientos: la exprop a.cio-.a de 
las líneas ferro\iarias ma.rlces y el des
r rrolJo de lo3 Ferrocarriles del EStado. Bi 
p,.imcr procedimiento -de la expropiación
no es aplicable por ahora, entre otras cau
sas. por lo enorme de su costo y porque 
no sede. factible una operación de cré
dito semej_nte. El segundo procedimiento 
enc1erm la úrJca solución eficaz y práctica, 
porque puede o.plicarse sin sacrificios, sien
do, además, el medio más prudente y equi
tativo de p1oteger al comercio y las in
dustrias, sin suscitar resistencias y porque 
n todos beneficia. la facilidad de los fletes. 
Por otra parte, no importa un procedimien
to de excepción como la expropiación, pues 
al contrario. es el ejercicio de un derecho 
igua¡ al dC los particulares, sin franquicia.;; 
ni privilegios mayores que los que estos go
"an. Y afectnndo e.stas cnestiones al progre
so, a la riqueza y al engrandecimiento ge
neral del país -que prima sobre tod(}- de
b~ propenderse al desarrollo de las vías fé
rreas del Estado, n > ¡;nra. ejercer compe
l cnci9., sino para imJ ···dir monopolios, muy 
fáciles de producirst en empresas que tie
llt:ll" capitales del mismo origen ; para mo
¡jgerar tnlifn.; que rxcednn del limite ra.
"'onalJlc y justo; pme suavizarlas cuando 
por -su elevr..ción inconsulta. esterilicen ini
ciativas o traben industrias nacientes que 
nece:1tan att.':ilio mientras cre<:{>n y se forti-
-r· ,, 
.1C3.!1. • • • 

Ahora } a tenemos caracteriz.jlda la alta 
funci•Jll dt'sempeñn.da. fo:- los ferrocarriles 
estaduules. Fueron el únjco medio de ac
ciün efectiva que la nmplltud excesiva de 
las concesiones dejó en poder de los go
biernos argcntlnc.-s. Fueron la única. vena 
por donde f!nyó la. vida en extensas regio· 
nes condenadas a la ezte~uación. Fueron 
el punto de referencia ele !a exooliación 
.1erroviaria y la íu.,ica nrmn moderadora 
que el e.>tado pudo blandir frente a Uilll. 

lesalldact eri3ida por la sumL-ibn y el opro
bio. 

PROIEROS FERROCARRILES 
ESTADUALES 

No me or;upuré r.quf sino de los ferroca
rriles que fueron propL!Oad d-1 estado na
ciunal. pero no puedo omitir una referen· 
cia. siquiera. n. los ferrocarriles constituidos 
por las provincias, uno de los cuales, el 
Ferrocarril Oeste. tiene el mérito de haber 
:sido el primer fenccarril argentino N rctó 
oficinlnwte el 12 de enero rlc 185( fecha 
de la Ley Provincial que acuerda la conce
s;ón n. un grupo de ciudadanos porteños. 
Sn historia reconforta, porque la suma de 
t'.sfuerzos ordenados que se aunan en su 
ccnstrucción, en su dirección y en su ad
minlstrnción disipan esa vil leyenda que 
presupone a }os argentinos como incapacr~ 
ae tod0, tm·ep, constructiva, directiva o afl-
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ministrt.tiva. Mientrns el Oeste fué un fe
rrocarril genuinamente argentino. no pudo 
difundirse es:l fábula desmoralizadora que 
sirve de pantalla a la dominación extran
jera y a los m:nejos de sus servidores. Du
l'hlltc los 27 años en que perteneció al go
bierno de Buenos Aires, e¡ Ferrocarril Oes
te fué 13 línea más lujosn. del pJ.ís, la me
Jjos <lispc·ndiosa en sus erogaciones buro
crático-administ.rativns. Jo. que ofrecía al 
productor fletes y pa~ajes más económicos. 
Era una empresa modelo. en relación o. la 
cual todas las empr&as ferroviati: s ingle
sas establecidas entre nosotros pasaban. sin 
excepción a un ~egundo plano de subaltcr
J!idad. El Ferrocarril Oeste fué enajenado 
en condiciones tales que el o.dquirente no 
necesitó movilizar fondos efectivos. Cual
quier ciudadano argentino pudo adquirirlo 
en esos cond'ciones. En la "Histori!l de los 
ferrocarriles argentinos·• he nan.r.do los ln
dlgnantes detalles de este negociado. 

En el dccur.:o de la maniobrn fin!Ulcie
ra y política que se llama genéricamenLe 
crls;s de 1890, junto con el Ferrocarril del 
Oeste pn.s:ron a poder de los !inancist.ns 
británico::; 1inea5 ferroviarias nacionrucs y 
provlnci?.les por una longitud total de 4.045 
kilómetros. Además del Oeste perdimos la 
propiedad del Ferrocarrll de la Provincia 
de Santa Fe, de 800 kilómetros de longitud 
el Ferrocarril de la Provincia de Entre 
Ríos, el central Norte. de 1.110 kilómetros 
y el Andino de r/67 kilómetros. 

Las primeras exp~riencias de ferrocatri
les es~aduales obedecen a. propósitos espú
ri~. El objetivo no declarado pero clara
mente visible de su construcción, es apor
tar tráfico a la. pequeña linea C}üe está 
construyendo d~ Rosario a Córdoba. un con
tra.tisu extranjero. ~inguna de 1as dos pri
meras linea.3 que el Estado proyectn. nace 
direct: mente de un puerto. Ambos siste
mas, que serán en su moment-o los más 
grandes sistemas ferroviarios de Sur Amé
rica, arrancan de dos estaciones del Ferro
carril Cent1·a1 P...rgentino, al que de estn. 
manera se subord íu:m, multiplicando su 
import: ncia y su tráfico al transformarlo 
en la llave de salidu al mar de todo el in
terior de la República. La Ley N? 82, del 
14 de octubre de 1868 nutoriza ni Poder 
E.iccutivo a destinar el producido de les de
rechoo ad 1cionales de importaci~n y expor
tación a la construcción de varias lineas. I.a 
prlm.-~ra debe partir de la estación Villa 
Nueva, boy Villa 'i\~aria, del Ferrocarril 
Central .P.Jrgentino, prolongándoce ha.sb. 
Mendoza. Esta línea que llega P. medir 767 
kilómetros de longitud, se denominará más 
tarde Ferrocarril An lino. La segunda. debe 
nrrar..car de Cúrdoba y avanzar en direc
ción a S :lta y Jujuy. Esta línea. que al
canza. a tener una extensión de 1.110 kiló
metros se llamará Ferrocarril Central Nor-• . 
te Argentino. De tal manera, ios 1.877 pri-
meras kilómetros de ferrocarril que el Ec3-
tado argent:no construye, qued::u-án en ser
vidumbre de los 396 kilómetros, aún no 
ccnstruidos, de la linea inglesa que obll
t~raba estratégicamente el acceso a lo.c; 
puertos y a los co:nsumidores del litoral. 
Por una planificación culpable o por un 

cálculo erróneo, un gran esfuerzo argenti
no servirá en primer lugar para vc.lorizar 
un pequeño ~fuerzo extranjero, que, por 
otra pEU te, se realizaba, también, con tline
ro argentino. 

A pesnr de no tener punto de apoyo pro
pio en un puerto, el Ferrocarril CenLral 
Norte, que controlaba. 1?. ecouomia de cin
co proVincias, gracias a su ajustada. admi
nistraCión comienza rápidamente a propor
cionar ingre.:os ha.ln güeñas. L~ Memoria del 
Departament.o de Obras Públicas de 1884 
dice: "Los resultados obtenidos durante el 
ejercicio de 1884 por el Ferrocarril Central 
Norte soh tan satisfactorios que pueden ~er 
comparadcs con los del Fen·ocarril Oeste 
-que en el orgullo nacional-. El Ferroca
rril Central No~e ha alcanzado a dar el 
8,80 % de interés, debiendo obSen:nrse que, 
en general, las ta•·ifas del Central Norte 
son más bajas que las del Oeste -que 
eran lEs má5 bajas de la República- Y 
especiaL111ente algtmas que no alcanzan a. 
pagar los gastos". 

En 1883 el Ferrocarril Central Norte ~.s 
un ferrocarril de primer orden en la Re
pública, a pesar de !·ecorrer .extensas zonas 
desérticas del país. comparemoslo con al
gunos ferrocarriles ingleses contemporá
neos. 

IMPORTP...NCIP. .. COMPARADA DEL FE
.RROCARRIL CENTHAL NORTE Y DE 
LOS FERROCARRILES INGLESES DE Lh 

REPUBLICA, EN 1888 

F. C. C. 
F. c. e Ncrte • ..... 
F. o. c. },rgentino .. 
F. c. Bs. As. y Ros. . 
F C Pacífico ..... • 

Kms. Loe. Coc. Vag. 
1.110 79 89 1.205 

396 65 38 1.511 
:).15 57 66 2. 189 
686 25 45 498 

El Ferrocarril central Norte se vende 
en 1888 a un consorcio extranjero que 
le. adquirió con una combinación finan
ciera que no demandaba inversión de fon
dos. Cualquier ciudadano argentino pudo 
adquirirlo en las mismas condiciones. En 
resumen la operación !ué a..si: Para ad
ouirir el Ferrocarril Central Norte, la com
pañ1a "Córdoba. Central Railways'' cre9. 
ob!igacioncs o aebentures perpetuas por 
un valor de .1:4.166.666, o sean pesos o/s. 
21 000.000, cuyo interés fijo del 5 % anual 
erá directamente pagado por el gobier

no argentino, o bien, dicho en términos 
más precisos: El Gobierno Argentino crea 
t:n capital ele $ o~s. 2l.OOO.OC{) en títulos 
ciel 5 'lo que tienen todo el carácter de 
un empré..c;tito externo y lo entrega gra
tuitamente al Ferrocarril central Córdoba 
ba, para esa empresa con parte . de ese 
emp1·é;;tito le compre el Ferrocarrtl Cen
tral Norte. \ 

En 8185, El Andino es, también, un "ferro
can U de primer orden que supera en do
tación de materis.les a la mayor parte 
de las lineas inglesas. según puede ob3er
varse en el siguiente cuadro, confecciona
do con Jos datos oficiales de las memo
rias del Departamento de Ingenieros: 

• 
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Comparación deJ Ferrocarril Andino eon 

Lineas Kms. capitales 
~ o¡s. 

.Andino ...... 767 13.678.841 
central Arg .. 396 11.088.000 
P ... c1fico .. ... 578 11.654.229 
B A. y Rosar~o 303 9.238.320 
El~s~nada. . . . 57 4.013.144 

Pero el Fcn-ocarrii &ndino ya estaba 
her do de muerre. Su entrega se tramita
ba en el secreto de las antesalas. Tres 
mes ... :-. después de asumir el poder ,el pre
sidente Juárez Celman lo vende a don 
Jua11 E. Ctark en la suma virtual de pe
sos o:s. 12.312.000. En junio de 1887 Clark 
cede .sus derechos a¡ Great Western Rall
ways, li'enoearril Gran Oeste Argentino. 
Decimos que el precio fué virtual, porque 
Cl rk se presentó en quiebra ese miswo 
año en un juicio que todavía se ventiln 
en los tribunales de esta capital. Hay mu
chos indicios que demuezt.ran que esos fon
dos nunean fueron p9.gados sino mediante 
combinaciones semejantes a la del Ccn· 
tral Córdoba, pero yo no he podido en
contrar pruebas fehacientes ni de que se 
pagó, ni de que no se pagó. Transfiero a 
ustedes la duda. Pero lo indudable es que 
el Ferrocarril Andino que era un elemen
to de progreso, dedioado a los 1n tereses 
genel'ales que debia. serv.ir, se transforma 
en un ferrocarril colonial perniciosamen
te antiprogresiSta, ftu:ionado hoy con el 
actual Ferrocarril Pacífico. El Estado ar
gentino habia perdido el control econó
mico de las provincias ani.lnas. Las in
dustrias cuyanas que 1labían prosperado 
con el apoyo del Fenocarril Jl.tUdino se 
fueron d.i.sgregando una tras otra. 

REHABILITACION DE LAS LINEAS 
ESTADUALES 

Traspuesta. l-a crisis de 1890, que fué an
te todo Wla crisis de moralidad públic-a, 
lo5 ferrocarriles estaduales quedaron redu
cidos a núnimos ram~les secundarios que 
en total medían 546 kilómetros de longi
tud, qne fueron desdeñados por su in!m
portancia, algUno de los cuales. poi il1'i· 
sión conserv-aron el nombre primitivo co
mo el ramalito que iba de Vllla a Villa 
Dolores en San Luis, de 226 kilómetros 
de longjt.uu que prosiguH llamándo.;e 
oroncamente Ferrocarril Andino. 

Pero aquellos restos ferroviarios co
mienzan a su vez a extenderse, a echar 
raíces en sus aledaños, a. penetrar el de
sierto con sus vías. Hay una sorda emo
ción en la capacidad de rehabilitación de 
las fuerzas creadoras argentin~s. E.11. 1893 
las lineas estaduales miden 1.025' kilómetros. 
A comienzos de este siglo miden 1.877 ki
lómetros y están en constn1cción y a pun
to de ser libradas al servicio público 1.937 
kilómetros más. Con merecido orgullo, el 
.ctin.istro Emilio Civit puede decir en su 
c!iscurso del 18 de marzo de 1904, al inau-

11 

Ja<;; prine pales lineas inglesas en 1885 

Capital por Nro. de Nro. de Nro. de 
kilómetro Locomotoras vagones coclles de 

$ OjS. de carga pasajeros 
11.8 :'4 55 448 61 
28.000 34 551 24 
.20.163 20 1315 20 
30.489 13 332 20 
70.020 12 382 20 

gu.rar la prolong:cióu del Ferrocarril A!Il:di· 
uo: "Las lineas del T•~stado se eA tienden en 
todas dirccc10ne:s, en demandfl. unas vece-s 
de nuevas fuentes de producción que acre
cienten su trñfico y otr·a.s para que sirvan 
como reguladoras y moriger¿_doras de las 
empresas p1ivadas en sus t.arüas excesi
vas." 

El tt'.inistro Civi.t percibe agudamente la 
importancia de los fel'l'oca.rrHes estaduales 
y los inconvenientes qtte aminor:.n su efi
cacia. Dice: "Las vias fénea.<s del Estado 
SE; encuenh·an truncadas en Villa María, 
Dean Fuues y San Cristoba1, dependiendo 
su ¡;rúf!co de empresas extrazlas que guar
dan para sí la llave de los puertos y cen
u o.s de consumo, y que imponiéndoles en 
consecuencia la ley de sus propias Y. ex
clusivas conveniencias incitan a crear per
j:Jdiciales monopolios, hacen ilusorias pa· 
ra el ~úblico las disminuciones equitativas 
de fletes que las líneas del Estado pueden 
estable-cer e impiden que sean controla
das ~us tarifas para corregir los excesos. 
Los medios y elementos legales y materia
les de sue se dispone, no habilitan como 
corresponde al país y al gobierno para re
solver por si mismos sus propias cuestiones 
de transporte que afectan de una manera 
tan intensa y absoluta a la vida y exis
uncia nacional, porque sobre ellas t·eposan 
la producción y la riqueza pública.s y son 
beses de prospe1·idad, progreso y engran
decir.l.Jento de la República." 

En deducción de esas patrióticas ideas, 
el Poder Ejecutivo envia al Congreso un 
proyecto de ley en que pide autorización 
y fondos para que los ferrocnrriles esta
duales puednn construir sus prop:o3 ac
cesos a puerto, con el trazado de las si
guientes líneas: de Dean Punes a Roraría, 
co11 un ramal a Sarmiento "'.1 otro a Vi
lla 1\1aría y de Villa Mercedes. en San 
Luis. al Puet·to Militar de Baltia Blanca." 

Eran lineas bien conc~bidas, que esta
ban es~udil'.<ias y replanteadas sobre el te
rreno y que hubieran aado a l"'s vías esta
duales una ccmpleta autonomía de tráfi
co y de finanzas. Se p1·etendía orLar asi. 
un sistema circul" toiio completo, que iba 
desde los puertos hasta las más apartadas 
1 egiones del país, en total independencia 
de las lineas extranjeras. El menS!je que 
S(¡Ompañaba al pl'oyecto preveia. la certl· 
cumbre de que en estas condiciones ]as ti
nas estadu:les pociian reso·lvel' sus pro
blemas financieros con sus propios ingre· 
sos. Qui.zá por todas estas razones aquel 
congreso típico del régimen no p1·estó su 
aprobación al prvyecto. 

J 

• 

• 
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IA SOCIEDAD MIXTA: ~"\\ENAZA DE 
LAS LINEAS ESTADUALES 

A;co:rral~c!o en las -regiones mediterrá
neas. los íerroc~rriles estndunles no per
dieron por eso su empuje. Prosiguieron 
horadando la selva virgen ccn sus pica
das, trepando por las serranías Y Jos con
! rafucrtes de la cordillera. llevando a to
dos los rincones cie la tierra argentina su. 
canción de trabajo y de esperanza. El 17 
de Pncro de 1908 las líneas est'" duales con
siguen llevar sus vías hasta el puerto ce 
Santa Fe. Es un puerto rudimentario y 
de escasisimo calado. pero es un puerto. al 
Un. Un año después, en octubre de 1909 
las lineas estaduales sufren una nueva 

unw• 'l "ifln. Con el pretexto de rr'"' 11 '7').,. 

obras de rcsadio, se tnfiere a la.s 1fneas 
estaduales una grave lesión y se vende el 
Ferr: ca.1Til Andino. despecla7Jtd.~ en ;,res 
rraccicnes. Al Central Ar!entino se 1e en
tregan 136 kllómetros. Al Pacifiro 121 Y 
oJ Gran Oeste, 226 kilómetros Qui~n pro
pone y defiende en 1~s cámaras este des
membramiento es el doctor Ezequiel Ra· 
mos Mejla. Pero es evidente que el país 
no permitirá ya cperaciones de esa natu
raleza. La cposlción ha sido excep:ional
mente fuerte y quienes apoyaron 1" venta 
del Andino pagarán .su apoyo con el des
prestigio ante el electorado. 

El radicalismo está rehaciendo sus fÍ· 
las y el interés general repercute intensa
mente en su conciencia política. Les hom
bres del ré-gimen pueden hurl" r.!e y me
n.ospreciar la opinión popular y basta de
safiar a In Nnt:ir'n con sus lnacab· bles 
concesiones al extranjero, a cuya defe. 
rencia deben sus r:1rgo~ y C'UVO origen tie
nen toda'via. el pudor de disimul'lr con e1 
fraude ele:toral. Pero el radicalismo pa
!P.din de }a Ubertart cívica y de la pureza 
del sufragio es muy sen.cl'ble a 1~ dJscon
fonnidad de h Naci"n. Ya no será posi
ble en adel:mte realizar f'} impúdico des
membtamionto de l3s líneas estaduales 
Las futuras cperaciones deben tener una 
fi.soncmfa menes cínica y cbedecer a un 
plan tan .sútll que hart.a PUC'da ~er defen
clldo nor }?. bUena fe dP loe; 1P"'OS V eJe lOS 
ingenuos. La idea de las sociedades mix
tas ya está en t:rHmrn. La unificación de 
JJ.s linens de tro"ha an~osta en unn em
pre!ia común se nresrn péP'a 1~ imoeinn
ción de argumentes jngeniosos, muy difi
!:ilc~ de deF;enm(lscnrar. 

El 11 de cctubre de 190& es sancionada 
la ley Nt> 6'757 pcr la cu~ 1 se cr<-n 1a Ad
minic:traci(1n General ele !os Ferrorarriles 
del Ec:t~do No se me estJmc animsdo de 
malevolencia ni de excesiva suspl:acia por
que presuponga par'" el orif!en de este nue
\'O Ol'~nismo estadual una maUntención 
preconceblds. Me niego a mi mim10 d de
recho de ~:er cándido y de suponer que los 
hechos que s~ Pnc:-.denaron o se intentaron 
~ncadcnnr centra las convenh!llcias del 
ods fueron crdenados por la casualidad y 
uo por una intcligenci"' clircctora y coor
tiinadora. Basta saber que estn ley mereció 

la aprobación de la prensa comerctat y 
4ue fué reflendada por el ministro R"'mos 
Mejia para filiar sin dudas ~u adulterina 
pa te!'nidad. 

De todas maneras. una vez creado, el 
nuevo crganismo comienza a robustecer su 
cuerpo fisiro y legal, siembra a su alrede
dor el intrincado tejido de los intereses 

· creados. desarrolla un mor propio y una 
tivalidad particular de donde va surgiendo 
un poderc~o espiritu de cuerpo. 

En 1916, por primera vez desde los co
mienzos de la organización. asume el pc~er 
un gobernante efectivamente elegido ror el 
pueblo " r?entino. Hipólito Yrigoyen ha ha
blado de les es~ ándalos de los Ferr.:carrl
les del ~tado, y n:> está de5acertndo. pOr· 
que la tar€a corrosiva no se detiene ni se 
~atlsface con la creación de un clima de 
animosidad: peneh·a en el cuerpo mismo de 
los ferrocarriles estnduales b-ajo formas de 
contratistas influyentes e inmorales y de 
supervisores extranjm·~s de buena técnica. 
pero de mala moral. Yrigoyen nombra rd
mlnlstrador de los ferrocarriles del estadO 
a don Domingo Femández Beschted. Sus 
Jnstrucck:nf'..S y directivas son fáciles cte re
tener: era precis:> argentinlzar ~ toda costa 
la administrac!ón eStadual y desarrollar una 
política ferroviaria Que sólo tuviera en cuen
t'J el interés gene"al de la. Nación. Tcdos 
los técnt·os ex~ran1eros. sin excopc1én. fUe
ron subStituidos por ingenieros argentinos. 
Ern una ooeraclón llena de Iiesg::s. porque 
la universidad los había educado para se:
subordinadcs, no conductores. Los ingenie
ros argentincs ignoraban les rudimentos d<" 
la econ::-mja polftlca y hasta los más ele· 
mentales principios financieros. No tenían, 
tiquler~. nociones do organización y dt" 
c~n4 abilidnd. Estaban, pues. en inferloli
dad de condiciones para sustituir a sus 
predecesores. Pe .. o las directiva.-:; pre."iden
ciales eran estrictas y se cumplieron. Los 
;ugenlcrcs argentinos. con su entu~lasmo, 
su pro bid- d y su fervor y, más tarde. con 
su experiencia. suplieron ton creces ese 
defecto e:ducacional. Pero hasta el dfa df" 
hov. l0s in¡;enieros nrvenUnos no han re
conocido esa obra de enaltecimiento profe
r.icnRI. que, sin pedir nada, les conced!ó 
Yrigoyen. 

Ccn l~ inyección de ~ngrc jnven. de 1m
pulsos nohle~ y f1., ura honrsdez n. 1odn. 

.. ,eba la administración de lo." F<:!r.roca
rr11e.o:: rlPl F.s sdn inau~ura unn etnp~ nue
va. animada por un espú·itu ~lerta que 
sabe ubicar a sus rivales y acorrolarios con 
sus mismas armas. Yri o~ en quiere llevar 
l::-s rie!cs del Est'" do ~ 1 puerto d" Bl:enos 
Aires v. para C"n~cg:uirlo se prorx:-n" nd
culrir las vías del Fcrroc:1rril Central Cór
doba. Para disminuir les pretensiones dCl 
CPntral Córñoba. hace estudiar un~ linea 
que va de Catamarca a Tucumá.n. atrave 
sando }a S1eiTa del Alto. Es un1 línea COs· 
ksísima pero que si se construyera nodrin 
hacer cierivar p"r las lineas del Estado 
todo el tráfico de <3rg~s. nscC'nocnte Y des
c.ondente. de Jujuy, Salta y Tucumán. El 
Central Córdoba. y ccn él todos los ferro
carril€S extranjeros, se o.1arman porque su 
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nonopollo está amenazado en su raíz, y 
porque es evidente que Wla. voluntad po. 
litica maneja ahora. las lineas dCl l$ta.do. 

PRIMER PLAN DE SOCIEDAD ~DXTA 

LoB feiTocar:iies extranjeros contraatn
can: El periodismo ccmerct:l se embarca 
'm una campaña sostenida de desprestigio 
tle la administración estadual. Todos los 
cl~mes son acogidos y ampliados. Ni ]a 
~Jd:: privada del administrador se salva de 
la dlfamación. La representación parla· 
mentsria cpositora. ccn~ervadora y socia.
!L~. se a30ci: n en el bomba¡deo de acusa
ciones quf; disimulan su fUtili{iad con su 
g:rondi1ocuemia. "La Administración de los 
Ferrocarriles del Estado ha comoromet1do 
la. seriedad del gObierno y de }a república". 
\'OCifer:. Matfas Sunchez Sorondo. ''Si nntes 
poníamos reparos en pronunciar ]a palabra 
negocio en ln construcción de estos ferro· 
carriles. ahora no tengo escrúpulo de nin
guna. naturalc2a ... ·• procl:ma el diputaao 
tle Andréis. Por ~u parte, el diputado Ale
jandro Gancedo pronuncia. varios discursos 
Y da a luz dos libros comprobatorios de 
irregularidades en 11 Administr:ac1ón de los 
Ferrcca.rrlles del Estado, de cuya detenida 
lectura imparcial no surge ninguna im
putación de apreciable consideración. Mien
tras tznto los ferrocn.rrlle.s extranfer<>s pre
paran una emboscada, para eliminar de una 
vez y en su tot:alidad ese pelJgrcso rival: 
Pl-eparan una sociedad mixta que fusiona
tia, de acuerdo a sus plan~ todos lOs 1'P.-
1Tocarriles de trocha angosta. Mt!diante e1 
ingreso n esta sociedad mi-<ta. los ferroca.
rriles del Estado resolverían el problema 
de ·su acceso al puerto de BuenOs Aires. 

Los diarios comenzaron a destacar la mJ· 
scri::~. del interior de la república que el 
censo de 1914 babia revolado. Se cSCrlbie-

1~ 

ron numerosas uotao sobre la necesidad de 
que el gobierno nactcnal ocurriera en at>O
Yo de las p1·ovinclas pobres. Se dijo que 
para ello e~a. indispensable complementar 
la red ferroviaria nacional de trocha an
gosta. Se propiciaron ideas gratas al espl
ritu ~rgentino sobre nacionalización de lOS 
b·~nsportes. Finalmente, el Senado se rin
dló a esa presión de la opin.tón pública 
y aprobó un proyecto de ley que llcvarfa 
más adelante el número 11.106. El artículo 
p¡·lmero de esa ley declar.l, sin ninguna 
r~ zón, que "La presente ley es complemen
t ~ria, de la que aprueba el censo de la 
Rpública levantado en 1914 ... • El artf~u
lo segundo dice que "El Peder Ejecutivo 
procederá. a ncgoci: r lus bases y condicio
nes de la formnción de una comparua de 
ferrocarril~s de ti ocha de un metro, QUe se 
dencminará: "Compañía. de Ferrcc: rriles 
Nr.cionales•·. El artículo tercero expresa QUe 

' 'Par a el objeto del artículo anterior. el Po· 
cier Ejecutivo aportará como capital, por 
cuent3. de la Nación, teda la Ied de lineas 
nacionales.. l'cclblcndo en acciones el 
mo!lto de su valor actual''. Y finalmente 
el articUlo cuarto dice que "El Peder Eje
cutivo negociará la. fusión '\.On 1a nueva 
Comoañís. de Ferroc~rriles Nacionales'• de 
toda· la red dei Ferroca.rril central CórdO
ba. Ferrocarril Córdoba y Rosario y Ferro· 
¿:arril Central Extensión a Buenos Aires". 
que Ya se habi:n fusionado con anterto
t·idad entre si. oon el notorio propósito de 
tentar a Yrigoycn. el articulo sexto 1nclu~ 
ye entre los ramales que la nueva compa · 
ñía construiría. la linea a HuaytiqUina, te
nazmente combatida hasta ese momento. 

Sl Yrigoyen no hubiese previsto a tiempo 
ln emboscada que se le tendfa a él, a los 
ferrocarriles estaduales y al pafs, simultá
neamente, la Compaf\fa de Ferrocarrlles 
N: ctcnales se huulera. constituido de la si· 
guiente manera: 

Bstructura. y Mmpocsición de la CompafU:t de Fe.rrooaniles Nn~ionales qne pre'Vci:l 
la ley 11.106 sa.ncionadtJ. en 1920. 

Ferrocarril Kilómetros Capital aportn<lo. n recibir 

central Norte y 
les (Estado) . 

Central Córdob~ 
S: ntc. Fe . . . 

OOmpafúa General . . 

rama-
• • • 

. . . 

. . . 
' 

aportados 

4.916 
1.94() 
1.947 

• • • • • • • • • 

10.069 

Sobre un capital de $ o!s de 355. 869.032 
los intereses ferroviarios ~:>xtranjeros hUbie
ran tenido mayorfa absoluta con un total 
de $ o!s 199.421.14¿, Con la· aPlicación de 
l:J. ley 11.106 el Estado Argentino perdia 
sus !errocariiles que pnsrban a ser propie
dad de una compafiJa particular domJnada 
JlOT el capital !errovt!lrio extranjero. 

El presidente Yrigoyen percibió agudn
monte la trampa de la sociedad mixta y 
TeU la ley 11.106 con un mensaje que es 

en acciones, en $ ej. 

156.437.889 
103.562.943 
·51.054.700 
44.813.500 

355.869.032 

cnpit.nl cxtl anjero 
total de la Compañia: 

$ o¡. 199.431.143 

una llamada al orden. "La sancióu da V. 
H. subordina tcdo el plan de hl ley a. Ja 
org!lnización de una comp~ñla rJri ·acta que 
deberá recibir t!Il propiedad la ted actual 
lt's . Antes de entrar al eStlldic analitt· 
co de esn organiz1clón, cuya "t'la tinan· 
ciación nos llevarla ratat e trrt:mectiable
mente a perder. no e;;olo el dom·nio de Io.s 
Ff.>lTocarrilcs del Ec:tndo , sin con:pensacfón 
t"l guna, sino el contralor de la.') t::.rlfas de 
'\S empre!:as particulares, defe..'lsivo de :kl 
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eccnomfa del pafs y necesario para el de· 
senvolvimlento de su.s riquezas, el Poder 
Ejecutivo debe reafiim'" r principios funda
mentales y definir lo que ccnstiluye su po
litica en materia ferrodaria y en todas 
aquellas actividades afines con lOS ser,•l
dos públicos. Afi!ma el Poder Ejecutivo 
como rund· mental al desenvolvimiento so
cial 1)0lítico- y f'Conómlco. el principio del 
dominio de les ferrocaiiiles por el ~·acto 
y }a extensión de las líneas''. La continua
ción del mensaje, de~enmara.ña la tram
p<>sa confcut:t ción de la sociedad mi"ta 
propuesta y por .si no había sido entendido 
agrega: "En com:ecuencia el Poder Ejecu
tivo 1l1Z~& que la ley sanci ·n ada por V . H. 
entrañ~ un verdadero despojo de uno de 
l es prlncipales factores de la seguridad 
de¡ p~ís como de 103 ferrocarriles. 

La tentativa de abso .. ción de las líneas 
estadu· les por una sociedaa mi.'<•a. babia 
fall~>do. El Presidente Yrircwen no era por 
lo vist~. hombre a quien se pudiara embau· 
car ccn una comblnacifln financiera. 

Mlen'ras tanto, los Ferrocarrile.5 del Es· 
tado con•tnúan extendiendo el radio de su 
acción. y autorizado.s p:r decreto -por que 
el Senado no aprueba Ja ley respe:1iva
ccmienzan a escalar los Andes. l'Umbo a 
Hua"tif!Uina pa,·a dar una salida al pacf•ico 
a las provtn·ias del norte. se~ún J:)s con
fesado<3 propósitos del Peder Ejecutivo. pa
ra buscar los grandes mercados del oriente. 
según l:s entenctedores. En la inclemencia 
del altiolano, con témperaturas que de no
che bnjan ~ veinte rrados bajo cero y de 
dfa, al sol suben a s~sen~a y cinco, tra
bajan sin un~ oueja los in"enieros ar!len
tinos. Y ese objeto no impedía que se ccns-

Ferrocartles 

EMado 
Sud . . . . 
B Blanca v N Oeste 
Oeste 
Cenrral Argentino . . . 
Pacifico 
Rosnrlo y P Belgrano 
Entre Rios 
Noreste Arg~ntino 
Central B Aires 
Compañtn General 
Santa Fe . 
~en : ra 1 Córdoba 

e:xtf'n r l .. , df' 

lineas 
9 5:14 km. 
6. 939 •• 
l . 230 " 
3 .0% " 
5.994 .. 
4 525 •• 

826 •. 
1 044 .. 
1 209 •. 

379 " 
L 268 .. 
2 085 .. 
t ~6r .' 

Los ferrocarriles extranjeros c~mienzan 
a quejarse seriamente de este competidor 
brioso y que no admite tre~ua. "En los 
úl' imos años sufrimos cada vez más 1 
competencia de las redes rerroviarin.s del 
g:bierno argentino, competencia tan injus
ta como desleal. porque tos ferrccarriles 
que nosotros construimos y que pertenecen 
a intereses prtv· do3 se hicieron en virtud 
de una concesión nacional con toda s-Iem
nidad y con todas las garantfas qu.e nos 
asegura la constitución - rgentina. dirá el 
presidente del Central Argentino el 17 de 
octubre de 1935 Creedme. es desa.gradable 
señalar, como lo hago ahora, esta prueb~ 
de antagcn~m:> }.ll'emeditado contra los 

capitales extranjeros... Agre~ré que le· 

truyer"n otras en l~s llanos y E'n las sel
, ·as, que se renueven las vías con rieles de 
maya: peso y se modernice el material de 
traccUn. En el correr de los años la Ad
ministración de los Ferrocarriles del Estado 
fué una ,·erdadera u~iverrsidad de ferrovia
r 1os, un almácigo de técnicos argEntinos. 

SEGUNDA TENTATIVA DE SOCIEDAD 
1\fiXTA 

La vida de la Admini<3tración General 
de los Ferrocarriles del Estado transcurri
Té. entre dcsvrmuras sin cuento. Sus téc
uivos y administra dores serán zaheridos 
sin cansancio sus proyectos sarán ridicu
Hzados; su organización espiada y denun
ciada en sus· menores fallas. Se escribirá 
una larga retahih de diat:ibas con aire 
doctrinarlo y argumentaciones de simula
di! severidad técnica. No habrá pausa en 

• <"St coml:ate que las empresas exLra::jeras 
librarán por el desp:estigio de ese ferroca
lTil silencioso y resignado. 

LOs vaivenes de la politica y el tiempo 
implacable va mudando los mandatarios y 
los hombres pero el Ferrocarril del Estado 
cC'nstituye un cue-;po que está sobrr las de
Nlldades y las tentativas personales. Sus 
l:neas avanzan siemrre. E<: el i'l'J"o ~f' ro
carril que progresa, el único que no se ha 
e~tancado en un hartazo. Es d único que 
nbre al trabajo nuevas regiones. En 1937 
es el !et~·ocarril más impol'tante de la re
pública por la extensión de sus lineas, por 
la complejidad de sus servicios, que atien.. 
den zonas de montañas y zonas d~ llanura 
J' po1· la suma de capitales in venidos. Re
sumo a continuación las cifras comparati
vas. 

Capitales c;ue .-egún rada em
pr~sa se dicen invertidos 

S m 'n 1 014.301.869 

.. 
•• .. .. .. 
., .. 

•• 

790.437 4'{9 
95 . 56:) 513 
~37. 36•1 638 
736 870 391 
496 5Hi 059 

59 35'l 104 
85.015 422 
89 109 177 
29 . 15!l.309 
89 . 937 473 

136. 45il 491 
178 35~ 061 

jos de estar limitada al Central Argentino · 
esta competencia afecta igualmente a otras 
lineas ert'ranjeras" M. Howard Williams 
habla de agravios y la coordinación de 
transportes ya está aprobada por la Cá· 
mara de Diputados. Pero cuando hablan los 
hombres que tienen pooer, la verdad im
porta poco. La fábula del lobo y El corde-ro 
se repite con frecuencia. cuando los cor
deros son desprevenidos. Después d"' Eo
ward Williams, se queja Lord St. Davis, 
c¡espués •·The Economist". más tarde "Fi
nancia! News". Esa disconformidad no tar _ 
o a rá en concreta•:se en hechos. Los ferro
viarios británicos si quieren conservar in
dr.mne su monopolio, deben liquidar a los 
Ferrocarriles del Estado que en~crpe:e su 

• 
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libertad con su presencia reguladora y mo
rigonadohl.. 

El :l3 de diciembre de 1936 el gent'raJ 
Justo ~nv1a al Congreso un proyecto de. 
ley en que se propone la adQuisición del 
·•activo físico del Ferro·arril Central Cór
doba y del Trnnvia a Vapor de Raf'"ela''. 
p:r la suma de t 9.500.300 que se plgará 
•~on tHu.1o; de 4% de interés y 1% de 
amortización. denominad~s "Obligaciones 
Ferrocarriles del F.st'" do·' cuyo servicio d~ 

• • 
renta v amortización ~erá atendido por !a 
Administraci6n de los Ferrocarriles dt=>l Er;· 
ts.do'' Lrs dia "ics comer· la les 3r2entinos 
prerstan su apr:baci"·n Dicen que h'"Y que 
est~r a tono con las nuevas conientes y 
que es conveniente para el pafs !niciar po 
co a poro la nacionaliz- cicín de los ferro
c~r·il"s En junto de 1P37, el Ferro·arril 
Central C6rd'"ba d:l término a su recrga
nizf.lci,.n v quedf, con~tttnfdo en socieciatl 
.finnncier excluStvamen'"P La on<>sición 
afirma que la compra del ('entra] Córdoba 
~s un nep-oci8rlo. Lús tftrfos q~e en 1933 
Víllr:"l" € 4 87 han ~ubi6o más d ... r.uarenta 
puntos, pero ese es mendrugo con que se 
atrae nuec;tros c.ilri~cnte5 y l'lacta el "ual 
se quiere distraer a la cpc::irión. En octu. 
brP fl" 19~1 el Cent.raJ c¡.rdoba ha propues
to ni •obierno confirlcnclnlmente. la fU · 
sión ron rl Ferrocarril <iPI Estado en una 
s-ch·dad mixt-. nropo.sfcl<)n QUP fué re
chanHiA l\~Tediante la UlJeva E'stratagPma 
ani~ren forzar lo constitución de eso SO · 
cie:i'nd mixta. par· d cb}eqay n,o:f 111 inde· 
{)f'ncl ... ncia de los ferrocarriles estarluales. 

Llevado f'l asunto n sus términos le· 
g<> 1.,.., ,. ""<:t>"h::J~q<: !01 <: p fi,.m rf"tt')f'C: co;n 

ul teriorldad de los d l p u t a d os, queda 
1U111' 19P'en•e o->StBblecldo CJ\lf' Ir! operación 
~e pJant('e ~í · para crmrrar el Ferrcca
rril Cpntral Cordoha lo~'= Ff!l'Torarrile.c: del 
Ec::t ad- pag'~'rán C 8 800 000 f' n bonos deno 
mln:1dos "Obli~arion<"s FP.ITOcarriles del 
E"tndo" ot E' lle,·arán la g-ar ntiR suh.c:1dia
na ñe la Nación y r 70.) 000 en efer tivo 
De ec:t.a man~ta para comprar rl Centrar 
Córdoba le::; Ferrrc-rr11Ps dPl E~tadr Qllfl 

dan htnotecados dent"o de las duras cláu· 
sulac: rtp la lev ~75 v de acuPrdo a la rua• 
antP una mora en los pagcs de sr'llo trein 
t.. dfas P) ucrPedot tiene dererho "para 
c<m'inunr e) giro de les ne~ocios de la so· 
ciedttd oeurlora sin tnterven • ión 1udlcial 
y con las más amplia.~ facultades de gct· 
rulni~trac!fm" según re?-a textualmente eJ 
nrtknlo 21 oe 1- 1ev 8 87il A pPsar de t{). 

das la~ prevenciones fOrmuladas por va· 
rios diputados. la ley fué votada tal cuaJ 
la propuso el poder <>jPCUtivo, con la cual. 
Fegu.r mentP quedaban bien interpretados 
!os deseos de Howard Wllliams. de Lord 
S t. Da vis. dP. "The Econcmist" Y de "Fi
nan~ial News" El cepo estaba armado. 
Ba .. taba esperar la presentación de UD'l 

oportunidad favorable Lt's Ferrocarriles 
del Ests.do caerian en mora. La socied" d 
financiera denomina<la F<'rrocar:il Cen
tre! Círdoba tomaría p:sesión de los bie
nes del deudor y conr.inunrí" el giro del 
neg:cio Como transacción. sJ las protestas 
del pafs se elevaban de tono. se llegarla fi 
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la formación de una sociedad mixM. que 
es Jo o.ue se querfa crnseguir. Pero vino la 
f!'Jerrs Gran l3·etnña mi(:ma ~ip"tocó 
rus bienes. Los títulos felToviarios estuvie
ron caucionadcs en Estados Unidos E1 se
cret~rio del Tesoro. Mr. Henry Morgen
tau. declaró textualmente ante la ,.,.mi· 
sión del c:<>n~do no'"tPame.,.lcPnn npp "lfe
pendfu. del Departamento de Estndo deter
minar la oportunidad o incportunid d de 
\ornar posesión de les ferrocarriles v lran
vlas británicos estahJe·idcs en la · Árgen
Una·'. Mas tarde por arte de b1r1!birlcoue, 
los títulos ferroviarios vclvieron a Lon
dres. L~ revolución del 4 de junio rP~ca
tó las "Obligaciones FerrocnrrilE'c: C"l Es
tado''. liberando así a esa re na rt irión fun
damental de su pelin·o~a htpcteca. 

TERCER PROYECTO DE SO{)IEDAD 
MIXTA 

La guerra h 'l favorecido el d('r:nrollo 
económico de los Ferrorarriles c"lf'l Eo:hr1'> 
En la a ctualidad sus lineas miden 12 809 
kilómetros de longitud. Las linerts ra •-t fcu
lares tienen una extensión de 2R 5!\R kiló
m etros Las lfnc·s oe1 E~tado mirlen casi 
exactamente la mJc:mo Jonaituri rup Jos 
dos más gt·andec; ferr"ca rrne~ p'l rt lr.l'la
res juntos: Pl Central Ar1Pntino v PI Sud, 
CU'"O r,....n'lmtn Rlf!Bn-?1 A 12 '~9 lrq..._,.....,tros 

La Administración de los Ferrocarriles es 
un mecqnJ~mo de !!TAn pr·edsif>,, f:c: et 
ferro· arrll mejo1 admintc:tr:~d c dPI país. 
Ten~" en m! peder numeros'"'s punto~ de 
comp~ración y rrom,.~io!'! para • PlArionar 
enh•o coi V ;,,.:t jfi"~t mi ~f:P•'i(l ,. .......... "'" r~e 

ejemplo y para. no cansar a los lectores da
ré s.;lo sl~tmas cifrvc: La Arhriri - · " it'!n 
de Jos Ferr"carileR d~l Ec:tado dPt~ntn un 
verdsdPrO reoord munrtiaJ en PI :mrove
chamiPnto de In~ V::lf!onPs Etl &tañas 
Unidos un va~ñn rt>rone término mPd)O 
18 7SD kilAmetro.<: nPalf's f1P3fP F'n Ale
manin recor•·ian 16 1fl4 kilómetroc: en ~9?6 
En Can'ldá 17 5fi0 rH~.,7) En Br"ciJ 16 180 
(19~1, En los fPrr"·· ~ rrf'E'R flRrtlrtllfiT,c ar
genHnn<: P} oromPoi ' de recnr•in(l anual 
de un vn!!ón ec; ciP 17 7:iO kilñme·ro.'> En 
los ForrorarrilP!' OPl Estado to~ v~gones 
han rPcorricio 26 fl~6 ldl"m~·ros "Cim" tér
mino medio del año 1042 No es éFta una 
clh~ exce!1cion~l Rlrenzada por ca.sualJ
dad Ec: el rPsult"on rl<> un aju¡:tp dE> los 
VP .. ;'l~'nc: fl'lt'f r ,.p<: r:lo•p•mf'1qntp~ ~o lp pfj. 

cacia de una administra~ión ferroviaria, 
coro" lo d~muestrR el a.provech'"miento 
creciente en los últimos nños 

( 

RECORRIDO ANUAL DE LOS VAGONES 
DE CARGA EN LO~ FERROCARRnES 

DEL ESTADO 
Afias 
}Q~8 

193!) • 
1940 
1941 
1942 

• • • 

• 

• • • • 
• 

Fen-ocarriles Partlr:ul- res 

Km. 
18.973 .. 
21 779 •• 

22 914 " 
22 551 .. 
26:1~6 •' • 

17.750 .. 
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El correcto balanceamiento de la. admi
nistración se refleja directamente en los 
c<>C!icientes de explotación y en los rendí-

mientos financieros que expr~o a conti
nuación: 

RESULTADOS DE LA EXPLOTACION DE LOS FERROOARRILES DEL ESTADO 

Ejercicio 
1~51 . 
1932 • • 
1933. • • 
1934 • • 
1935 • 
1936 • • 
1937 • • 
1~38 • 
1939 • -
1940 • • 
1S'11 • • 
1942 • • 
1943 • • 

1944 • • 

• • 

• . 
. • 

• . 
• • 

• • 
• • 
• • 
. • 
• . 
• . 
• . 
• • 

• • 

• 

• 
• 

• 
• 

• 

• 
. 

. 

. 

Productos 
48.299.760,33 
42.435.342.10 
44.015.773,18 
4.8.€~~9.085 . 13 

5UH2.703,0J 
56.765.127,60 
56.805.126,29 
86.407 093.33 
92.304.528.17 
98.141.428.0* 

102.C93.346.08 
125.2?.8.498,62 
135,178.91~.69 
148.215.390,26 

En las condiciones actua!es, el ferl'ccarril 
del estado no es solamente la llavt- mae~tra 
de grandes regiones, es un buen oeS!(.'ciu 
por sf mismo. Si los FeiTCcarriles del Esta 
do pudieran ser absorbidos de ~ lguna ma
nera discreta. les ferrocarriles partitulares 
recuperarían su perdido monopolio La Re
pública Argentina. volvería n QUP.dar inerme 
nnte la voluntad de les dirigente!' fprro 
vinrios. 

LG in1clat1va con que los ferroviarios 
brltá.nlcoa se empefian desde 1940 en pro
poner la formación de tma sociedad mixta 
en que corresponderfa d Estado una parti
cipación que no acaban de cuu(•retar de· 
muestran que ellos esperan soluc1ona1 sus 
problemas con su constitución. Además de 
ln garantía para obtener los tondos que las 
renovaci:::nes están jemandando urgente
mente, eJ Estado Argentino contllbuiria con 
el aporte de sus rerrocarri1es. como es ine
vitable, si se acc:pta la idea de una socie
dad mixta que por sus caracterlStJcas debe 
lnclulrlc:s a todos, sin excepción. Quizá esa 
sociedad mixta adopte pr .. a s1 orov .dencias 
formales que desvfen los recelos \ aún me· 
re?.ca aprcbaciones ingenuas de buena fe, 
como por eJemplo la de exigir 4ue e1 prc-

n~!'tOS 

55.'744 072.46 
4.7 .!.123.450.20 
43.212 lO:J,SO 
43.726.362,44 
45.326.372.95 
47.393.453 92 
49 233.719.53 
69.35S .973,62 
75.640.860. SS 
79.928.710.:}7 
82.446.337.85 
87.761.948.26 

101.369.449,;)3 
114.095.740,11 

Beneficio o pérdida 
-7.444.29~,1~ 
-5.488.117.10 

803.667.28 
4.912. 722,69 
6.016.33),00 
9.371.668.68 
7 .5'71.4{)6, 76 

17.053.119,71 
16.663.667.22 
18 212.717 Y1 
19.647.508,23 
:n .466.sso .36 
33.809.470.10 
33 .519.65).15 

sidente sea un argentino nativo, como son 
el doct01 Guillermo Leguizamon v el dOC· 
tor Federico Plnedo que purga el delito de 
haber sido el primer proponente de la mis
ma sociedad mixta que, ahora sin pagar 
honorarios, trae en su cartera la misión 
británica que nos visita. De cualquier ma
nera que la operación se realice, la pérdida 
de la autonomía de los Ferrocarriles del Es
tado -por cuya conquista tan tesonera· 
mente han bregado los ferrovi<::rios britá
n icos- se traduciría p~ra nosotros en eJ 
e.st:11Jleriml~nto áe una verdadera sumisión 

La situación creada por la inminente ca
ducidad de la ley 5.315 servirla a las cm.. 
presas ferroviarias para reconstruir su mo
nopolio en el disimulo de una sociedad 
mixta. 

Desde el pie de este trabajo que no 
tiene más propósito que seguir de apoyo a 
lús que uenen sobre Sl ta enorDle respon· 
sabilldad de negociar con los diptomá.ticos 
má~ hábiles del mundo. formulo mis votos 
más fervorosos para que la miSma voluntad 
e mspiracíón que llummó a Hlpolito Yrl
goyen sostenga ahora al gener.:tl Pc.rón. El 
pa.IS entero lo contempla ansin.;o 

Raía¡ Scalabrlnl Ortiz, 2 de jwio de 1946. 

Este folleto, que se imprime con la patriótica coonera::ión de alganos amigos 
y de la Comisión Pro Nacionalización de los Ferrocarrnes. puede ser reproducido 
libremente, siempre que sea para servir los mismos ideales que aqui se sustentan . 
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