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A MIS PROFESORla



Señoree Profesores :

Habiendo terminado mis estudios en la última épooa
I

de examenea de Julio pr6x:lroo pasado, tengo el honor de

presentar e.te trabajo en el deseo de dejar realizada

cuanto antes la dispos1oion regl~nuntar1a. de la cual

no me escapa eu importancia y trascendencia, que pres..

oribe que para optar al Titulo de Dootor en Cienoias

Eoonom1oas, Be debe presentar una losis en determina

das conüí.cí oneu,

Sobre ferrocarrilos es el tema elegido, materia a~

oerca do la oual he tenido siempre espeoial pred11ec

oion (Transportes y Comunicacionos en general y Ferro

carriles en eSl)ooial). eomo pueden oomprobarlo mis 

trabajos pr&otioos de todos 108 años.

Hubiera toznado oomo tema, "Oapitales-. "Tar1fas"'o

·Coordinaoion". que rca~n loa problemas vitales de

los ferrocarrlles -. temas netamente econ&mdcos -- co

mo fU' mi primera intonc!on, pero oonsidero que requijl

ren una oierta OUtr1El de experienoia y conooiraiellto p:t:¡(S!

t1co. una nayor nadurez de juicio y un dominio de la

materia, elementos de que solo puede d1oponer el que
I

ha aotuado fandliarizandoae oon 01108.



ZNTRODUOOION

"Sl en todos loe paises pueden oorlDiderarse al, fe-
I

rrooarril y al telegrato como lo a dos faotores que oon

mayor impulso oontribuyen al progreso gene~l de una nA

oión. en la Repúblioa ArGentina eu 1nflueno1a ha &160

tan grande en relaoión oon la eJeroida por las atrae

cau.sas do prosreso. que sin exageración puede do calif!

caree de única" (1).

Nos ha dicho Alberdi (2) que "el t~errooarril es el

med!o do ~r vuelta al dereollo 10 que la España ooloni

zadora 001006 al reyes on este cont1nente. Ella 00100&

lo,o cabezas de nuestros 1~8tado8 donde deben estar los

piel. Es preoiso traer las capitales a las oostas; o

bien llevar el litoral al interior del Qontinente. El

ferrocarril. innova, retorna y OE4mb1a las eoeaa mas 41

ficilee sin decretos D1 asonadas".

Tal es la importancia del ferrocarril en nuestro

pai s que ha hecho atpreear 0.1 Ingeni ero Cbanourdi e (3).

I fl

(l)Emdlio Rebuelto.- "luatpr1a del desarrollo de
los Ferrocarriles Argentinos". Bolet1n del Oongreso
Sudamericano de }f'errooarrllo8 1918. Dag. 16

(2) Juan:B. Albcrd1.- "Easos'f. l:/11~. 95
(3) Enrique Obanourd1e.- Revista Tecn!ca. Año XlII

llo. 236.



en UD artioulo publicado con ..tivo del primer cin

ouentenario do loe Ferrooarriles Argentinos, que al 30

do Agosto de 18;"1 -. feolm (le lo. 1naugurao1on del lle

rrooarril Oeste -- oorresponde el tercer lugar on el

orden oronol&g1oo de loa grandes aoontecimientos de la

1tl storia argentina. Despues d.ol 25 de llayo de 11310 y

del 9 de Julio de 1816, ningÚn otro suoeso, ha sido,

en efeoto, mas pro1picio a 1& oonstituoion definitiva

de la Naoion y a BU asombroso desarrollo moral y mat~

¡-lal. Oi Oaseros fud el punto de partida de la organ1aá

o16n naoional,. la looomotora ha sido el faotor pr1no1

pal de la unidad de la Repáb11oa.

Volviendo a oi tar a Alberdi, (1), "e1n el ferroca

rril no tendremos unidad poli tioa en paises donde la

distancia haOe imposible la aooi6n del poder oentral".

y 81 quie1éramoe lJ:resontar ejemplos deloostrativos

? a quien sino a los ferrooarriles deben los Betados

Unidos de Norte ~r1oa el desarrollo y su tormddable

potencialidad econ&ndCl; a quien. sino a ellos, debe

moa neect rca el llaber reoorrido y oonquistado en un

ouarto de siglo, mas o1v11izaoidn que en el ~.to de

toda nue etre v1<'la indepondiente ? ? A quien, en fin,

debe la 1{&ci6n Argentina su dceenvolv1micllto eoonomi

00, el aproveol~ento y desarrollo de sus podorosas

(1) Op. oit. pá~ina 96



fuentee de riqu'z&.a naturarles y el nao1m1el1to oada dia

mayor de las industrias, con el oonsiguiento desarrollo

del oomeroio y consolidación de nuestra 1nuependeno1a

n~er1al y peraonaiddad propia ante el gran mundo de

las nao1onest

"Cuanto mas lÓ8ioe y raoional Bea la sistematiza

c1dn terrovinria, mayor se~ el incremento e impulso A

torgado a lao industriar; y al o -omercio, y conseouenoia

de esto será la raoional distribuo1dn de 10$ produoto.;

se contrabalancea~ la Llentada ley de la oferta y la de

nanda; Be oonsegttirá 111\ rrayor instruooilSn popular, el

engrandeoimiecto del progreso tdonioo, econom1co y ar-
~

tístico; mayor co~enetrac1on de loe modernos sistemas

oientif1cos e industrinles, y, en fin, mayor armonia y

oompreneion entre loe pueblos , aún tamb1en entre la8

olases sociales- (1).

~odelnoa tamb1en deQ1r que la densidad de ferrooa

rriles de un 1)a18 ea un 1nd1ae de su adelanto y pro'

oeridad eoonóm1oa y que no debe me.zqu1narse esfuerzo
,

tendiente a aumentar esta, sielnpre que se tratara. es

preoiso deoirlo. de proyectos 1681008 y encuadrados

dentro do las F081b11idades eoon&mdcas del p&1s.

Una reglon no l)uede adquirir su oOJnpleto deeenvol-
, .... '11 •• •1 • nt •



v1nnento eoon&m1oo sino ouando ella est&. dotada de me

dio de transporte sufioientemente desarrolladoa_

it La faoilidad de las comunioaoiones es una 4e las

condioiones esonoialel del desenV61vimiento de la o1v1

11aaoi&n as! OODO del progreeo material de las Goo1eda-

de. tf (1).

Noviembre 29 de 193~.·

• •• ¡JI t ti". ri

(1) C. Oolson.- flTransporta &Tarifs·. Paria 1908.
p¡{¡ina 5.
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Utlli dLtd de IOH Í'ler~\.t.oca.rrllea ue cunüaz-roa ,
Ventajas indireotus.
lJtilidad de loo ferrocarril(; 6 ee cundaz-ícaddesue
el pu~to de vista de la utili(~d y~blioa.
]~l IJr blOlla <le la vialidad y loo f~crrooal"'rilcs

eoonOlal co El •
Bencfi 01os ~{ ·ventl1jOtS \!tlt; l~el)Ortan loe fcraroca
rrileo econoi.u co a ,
('J/inioneu de L Int,.,crlloro Uobral.
(,p1niones du L ItlCOlliroo lltttta ~~ABlione.

La falta «e le¡';loluolón iJara esta categoria de
ler,..Jooarl"iles y la l1cccsi,Jnd de un ré~1Inen¡ es
lJecial.
]~l j..rroYt;;oto de JJ¡cy de cr-ro caz-r í Lea 3ecundar1os.
Jefinioibn y caructüri?~OlÓn tic los fer~ocarr1
Le s beoundarloa.

111. LA ~~~{,PLOTi)'OIO:¡.

l. CorlsidcraC1onea sobre loa l;'"dstOfJ de explotaDion.
El ferrocarril eecunuazío ¡" el l ..;rlllOljial en
ouanto a loo ~ast~L direotos.

2. causas "-J.UU ot.ran para clevar l[1.LJ tarit-aa que
se alJll can e la ¡'&han ~le nuestra lJroduooión.



3. Coato de una Vil!' sccundazí a ,

IV. LÚl.i ll~ ,1-{ \úCJ~:11{I i.A ~~J ~ )~1~uJlt 1.,.11IOS ~r IJ1. R~;A)LJJ3i~ CA Jüi-
ti:~~¡\IlrA. L()~J lf~~~{ t(¡w\. l [J.- 1;3 IJlVIJ~rr(;;J.
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1 ... LA FUliOI OH .¡~OONO~ CA

·I~l j;·orrocarr11 eoon6mtoo 1m
"pli ca las l1equeñas oar&9's Y
~!a eoono~a en la oon.truc
"o1on de lal lineas".

CARLOS SAlVEDRI'. LAlIAS

1.- Utilidad de los ferrocarriles seoundario. (1).
Ventajas indireotas.

Se puede deoir eon lJiaard (2), que "si la Úni~

ventaja que los ferrooarriles produJo~n oonsistie

ra en la utilidad direota, la oonstrucoión de lincas

nuevas y menos illlpOrtantes 'j,ue las grandes redes, no

parcoer1a oportuna. 1\'eJJ.. amente , sigue dioiendo, a la

utilidad direota agr'ganse las ventajas indirectas

de tC'da 1ndole que der1 va.n de la aot1 v1dad impresa
~

a la prouuoo~6n agr{oola, industrial y oomero1alu •

Cobre instalaoi&n de lineas nue~s y refiriendo

se u ventajas direotas e indiroota s, dice Oolson (3).

"si este empleo no es dlreotamcnte productlvo de be-
1 A •• A ti: lit •

(1) Tom!s Gonzalez 11oura.- .fCoitt,p11aoJ.Ó11 <1e estu
<110& sobre transportes por ferrooarrl1es lt

• Buonos
Aires 1906.

(2) Altred .1"'1card.- üTrQ.1t~ des Chemins de ~~ert••
TOlno 11. Par1 a 1887. jlág1na 182

(3) c. Coleon.- -Traneports & Tarifa". raris
1908, Pagina 809.
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debidos a la oarga que conduce; ha..Y que dudal· de que

los benel10ios indi rectos que puede engend.ru.r oompen

aen los beneficios direotos que un empleo mejor diri-

gido llub1era saCat\o de loo lnfSlnoS _dioa de aocidn.

por lo tanto, ee neoesario no olvidar (.J.ue, oual-quiera

que 11ub1era sido este empleo no hubiera podido produoir

benefioios direotos sin engendrar por oonseouenoia be

nefioios indirectos, efeotos de las repercusiones ino

Ti tablee del desenvolVimiento do toda eZ1¡1rcsa pr&speralf
•

Aun entre loa ingenl0roe que reoonocen ~lenamente

las vontaja.s indireota. que las cra.ndes rodes prooure.n

al públioo, ea Franoia, hay qUlcnes las objetan ouando

se trata de ferrocarrileu seoundarios, caloulan la eoo

nomía que el eD\Pleo de aetas lineae permi te realizar en

pe queüo a reoorridos; demuestran \.¡ue no puede excoder de

dos El. tres francos por tonelada.; que es treoucntomente

my iní·crior a estas números. pard. las mercaderías, y

que es, aasi insignifioante, para los paeaJ eros; y afiA

~~ \lue una economta de tan j-oca im.portanoia no puede

estimular nuevas industrias ni oontribuir eficazmente

a1 mejorandento de la agrloultura.

J.~S evidente, desde luego, que la eoonom!a, pe'iueña

en 81 misma, aeu:rae una im;portanoia relativa considera-



ble, cuando se trata de Irnter1as que tienen un valor

baat(J~ntc reduoido, para que estan oifras ropresenten

un valor notable. j]e fJl caso de un gran numero de mer

oader1aa OOlJO loa ,.t;lrodu.Qtoo agriQola~. piedra", arenas,

made~s oomunes, abonos, ote.

Despuos de la apertura de las lineas será tao11

apreoiar 01 deanrrollo <id nuevas acti v1dadea.

~l Ingeniero Gonzalez Roura (1) c1ta dos ejem ..

ploa do lineo/s franoesas de ventaJae indireotas de fe

rrooarriles localos; la linea do Rosco!f, provoc6 1n

mediQtamonte un nuevo desarrollo de la oultura de le

gumbres en la region servi~ por aua estaoiones. Vor

todas partes donde esos ou.+tivos se die.tndieron, dice,

se triplio~ la produooion del suelo aumcntcndo casi en

la. miBrta proporoi&n los salariao ( no hay que olvidar

que se OBt~ refifiendo a zonas de regular densidad de

pobluoJ.6n) •

1:1 otro ej emplo es 01 de las tres 11netts del sur

de ~inleterre que provocaron la adopcion de prooedimdea

toe de pesoa muy perfeooionados. La poblaoion mar1t1ma

t0100 la oostumbrede expedir los peoos que, l1f¡eta en •
... 41.' .... " '1 •• , 11 .".

(1) Op. oit. página 119



tonoeE; 8010 aervinn ,para el ooneumo local. debielldo

roeuplazarlo3 por otros ~roduotoD en BU al1mentacion,

de los que una 1JtLxte llcc)&.\)a por lOD mJ.omoe ferroca

rriles que oondlo1an su ~aloado.

Adetnas lmy que tener en cuenta las trttnoforIllaoiones

q~e ~rodioen en fo~ de nuer~a instalaoiones e inmovi

lizaoiones de oapitales.

_...x:x.X.xx--



a.- Utilidad de 108 forrooarr11es seoundarios
deede el punto de vi~ta de l~ ut11i~d pi
blioa.

Todos loa nraumento8 que so llace vaJ.er en pro

o en oontra de la ejecuc10n de un trabajo pdblioo

oualquiera, .. dioe Gonza!ez Roura u.) - pueden, en

51nteala. reducirse a estaD dos puntos de vista; el

do la utllidad y\lblioa y el de la Justioia d~Btri-

butiva.
I

Desde el 1 unto do vista de la uti11dD.d. publloa,

111, crcttoion del un ferrocarril tiene. como 1n1:1ed1!,

te- conaeouencfa , la de irro~r una cierta suma de gaS

too anualee. como ser: el 1nteree y la amortizaoión

del onpital de oonstrucoión y los gastos de explota

o16n. Eroourn en o~b10, diversos benoj101os: entra~

dae perQibi~s por el que exp~ota la linea, oconomdas

realizadas por el que eX¡Jlota La linea, eaonom1ns rea

lizadaa por 01 públioo en (jl IJreo10 que por cada tranJl

porte pasa, fo~nto y desonvolVimdento de o1ertaa fuen

tea de riquezas industriales o agríoolas, etc. Lógi

oamente,si los benefioios exoeden n loa &6StOS, la 0-

_. 1I "111 Ir" J11111\11 • ... ,....



b:ra. ea ut.i~ a la colectividad; en caso oont1'&~19. la

obra. oonsiderada del punto de vista eoondmioo, es pez

judioial, porque oonsume nne riqueza que la que pra

duoe.

El otro punto que trata el miDl.10 autor -- de la

.t4.t!.\:t_C;li.~_<.Y.,.~~.11-.:~:~.!~_il~.-- De rc~riero exoll..ls1 vamcnte

El, Lo e fcrrooarrllcs seoundario o franoeses, gua por

laG otlraoter1atioas capco1clco de 3UU oOlJ.Teno1onee,

en cttya aonstrt¡co1on 1ntemene el Departamento o

la Oomuna y al cual deben pl1~r un irt.qiuesto deter

minado cobre el monto de .l..a entrada bruta. I~sto no

seceuc 011 nuestro ~)pa18 en que las Comuntttl y Depar

tamentos no tlejen la 1mport~ncia que tiene en Fr~

o1a, rJ&18 de gran d~noidad.

~c rofiere qta justioia distributiva ee estos

tcrluinoe: "desde el punto de vista ~o 10* justioia dia
tributiva., 8í las entrud8.o peroib1dAs por ~a ex;lota..

o1on no cubren integramente lna c~~rgaG. une ~fraco16'1
t

de cstUD 00 sufragada por lOlJ ~uo no <:¡)xoVeolu¡rl UiI'ec

tu~nte de la empresa. En la prdotioa. laa lineas se

ounclnriae que aotuulmn:l t,§ se co ... lQ t rl.LJ 011 ( relJ! to nue

vamente que De ref~crc n ~rancia ) no oubreu t oon SUI



tiéndose el excedente entre loe oontribuyentes de la

localida.d o del Dept1.rtamcIlto. por una parte, :t entre

10$ contribuyentes de todo el ~a1s. por otra parte:

no aprovechando 81n e~{l~rgo. de las ventajas oorre

latlvae lnau que loa habit"ntus de 1¿ reg1&n eervida

por la linea, y ~s ospecialmente aquellas que mayor

uso lacen de ella".

oi Re adrni t en lSjO dootrlnas que recomiendan un

sooialismo praoticado por el ~8tado, todo ferrocarril

~¡j~ debe eer oonstruido. Si por lo oontrario, se pe.

tesa la antigua doctrina de los t1s1&oratas : -deJar

~cor y dejar l:>asarti • y aquella por la oual el J:t;sta

do no tieIle dereoho a gravar algunos ciudadanos para

enriqueoer a otros, los dn100a ferrocarriles que po

drian ser oonstruidos serian aquellos que 101 capi

talistas oons1derasen capaces de s~n1.trar benefi

oios direotos.

Llegamos a la slgu1e11te oonclusion : que, un tra
baJo pdblioo, no tiene necesidad de $cr direot~nte

remunerador para \f.ue BU ejeouaion sea leg!tina. lUe

to no quiere decir que se a lioito .Llegar a un infla

Ddento exoesivo de loe presupuostos.

Aunque no es de extra.iíar que la acción privada

solo oonstruya aquellas lineas que oonsideran re~



neradore& t es decir t aquellas que se eet1na ha.n de

producl r inGresos tales que CO.Ulpensen los 1,:)fQ.8tOG de

Q~~lotao~on y un intüres al oap1tal invertido, p en

el ~8tado atendiendo de preferencia al bien de la N~

oion, prooeda a la conetruooionde viaa ferreas aun

que oon ellas no obtenGa beneficios.

"Determinar de un modo preci so 81 es ItD a conve-

n1cnte que loa ferrocarriles se enouentren baJo el

dOln1nio de la aooitin publiou o de la aocion pr1vade"

es una QUestl.ul1 al~dua. 00l!lp11 cada y que ne lle... lleta

do a roeolvorae de lo muoll.(f que se lla t~bajado y

disoutido" (1) •

.... 14lt.

(1) Silvio Rahola.- --Tratado de b'errooarriles".
Tomo V. IJfadrid 1924. Pag. , Y sigue.



3.- El problema de la vialidad y los ferrocarriles
ooon~rai 00e •

Sielldo lJOOO monos que 1mposiblc resolver 01 j;ro

blema de vialidad a ba,ao de oarl-'eterae, por la naúu-

ra~eza de nuestro suelo y por el elevado costo de tranA

porte de la pied~ el ~iQO 8uet1tuto practoamente a

plioa~ble es el trazado de lineas de ferrooarrilee se-
,

ounilarias y cccnomí caa ya sean transversales o convc.t

gentec a loe puertos y ferrocarr11ee exiotentee.

Un cwa.1no ancho y b1eIl balastado de naoadQJIl, oon

puenteij permanentes. requiere para que su utiliza

cion sea posible en todo tiempo. una conservaoion muy

costosa y en los terrenoe de nluvi&n donde la tierra

escasea ee ha enoontrado q~e la oonatruoo1on de rie

lee y durmientes ea D:IIlCllO uenoo oostosa.

Los ferrocarriles económicos que S6 dest1l~n a

un fln endncntemente a~rícola , sin perjuicio de 0

troo productos do car[$&, debertln COIls1cLer~rse (1e a..

ea faz muy espcaialmellte • puesto que eiolApre serdn

favorecidos l)Or una. zona muy J)roduot1va.

l~eaa lineas al pasar por los al tíos de produo-



alón. estableciendo raL~les a pedido de los oolonos

y propietarios, faoilitarán y abaratar~ en tal for

ma el trai1aporte do los productos, que harl!l.l desapa

reoer el oonstante desaliento de loa acr1cultores a

goh1sJdoG .;,cr el !)eao del acarreo y de 10G fletes.

JJ. f\lnQionamien~ro de estos ferrocarrile", estl 111

tiLamente llgELda la vi ccon6lH10a y el desarrollo de

las industriaD nadres del pala, el cuu,l se encuentra

110Y enormemente dicult&tlto por la !ultu (le medios su

fio1enteo de dar salida lácil a aun ~roducto8 basta

las vitto de comuni oaca cn el1oargr:.daa de su transporte

n los centros do aooplo y a loa yuertos de embarqu~

de ultramar.

Sobre este ndamo problcna no e dice 01 Ingclúero

OhOnourdie (1) ¡ "un plan iXltCr.;rc-l (te vialidJ1d r no

se reduoe a la oonstrucoion de una red de ~nOUt

sino que debe abcrcar todoe los elementos suaoepti

blús de cOl10urrir 6. la IflCj (JI' y lIao oOl.ílpleta soluoioll

del probJ.em:. en toda eu ampli tud, armoni zando los d!

versos al. Etel11D.. l) de transporte, 8111 onu tir a los te

rrocarrileo eootltLlicob, t¡O lo~ outklcl) mucho tlebe es-

11 ,. ,r •

(1) Boletin del 0ongreao uud Amerloano do ~erro·
carrilos. Buenos Aires 1931. 2ag. 91 • Oonferenoia
pronunoiada en Rotary ~lub.



~•• Benefioios y ventajas que reportan 108 ferro
oarriles económioos.

Los ferrooarrlleo eoonómioos reportan benefioios

y ventaJaD apreci<.tbloe tanto al oolono produoto. 00"

me a los ferrooarrlles eA¡stentee; al oomeroio, a

las rentaa üel paiD y a la de~ensa nacional.

lo, al oolono p~ductor : una eoonomda apreoia

ble sobre el costo aotual de aoarru08 y !l~

tea de sus produotos; una mayor 1~acilldad y

seguridad en oua transportes; y do al11, u

na econceua de tiempo en la salida y entre

ga al aco¡Jiador de los mi smoa y , en ecnaa-

ouono1a, una 1ntensifiaaoion de sus cult1-

vos.

20. a los ferrocarriles existentes y a las e~

.tiJ:'esas naV1t:ras en ouyae linean enban liga

dos los trazados de estos ferrocarriles ee-

oundariofJ aportan un awne.ato en el tonelaje

de los vroúuotoa a transportar, resultante

de la mayor 1ntena1fionoi6n de la vroduc •
,

cien.



30. a las rentua del 1~i8 y al comeroio en Be

neral con un aumento de las entradas y un

mapor volumen de operaoionoo qomerciales.

1+0. -. la de1~enea nacional aporta la soluoion

1mJediata de gran parte de sus necesidades

estréÍteg10as en paz y en guerra: la fac11i

da4 tara el l~obierno de encarar oon 'xi to

la 801ucion de los problemas de defensa del

territorio naoional.

Resunáendo pouemos deoir que los ferrooarriles

eoonóI~ooa produoen una 1ntensífioaoi6nde los cul-

tivos; a~ntan el tonelaJe a transportar a 108 te

rrocarriles eXlstentesj a~nto del volumen de ope-
nnH~

raoiones oomer~1alea y soluo1on 1~1Qta a las neoe-

sidades eetrat~g1oas en paz y en guerra.

--.xX.x.-



,.- Opiniones del Ingeniero Sob~l.

opina el Ingeniero f>obral (1) : ttoual<iu1er:med!

da que tienda. a este fin, (dism1nu1r el valor del a

oarreo) debe oontar con el benepldo1to y ayuda de los

agrioultores y propietarios ( se refiere a su cona

truocion por Cooperativas). El ferrocarril agríoola,

del tipo econtSmioo llena esta ftinalidad ; al llevar

su trazado por los lugQtrea de produco1on, con lineas

direotao a los puertos. 40nd~lo es posible, o en o

tro oaso a las estaciones de ferrocarril, disminuye

el costo del acarreo.

La diferenoia de flete por loe aotuales oa~no8

y con loe medios de transporto usados hoy en ellos,

oomparado .un el ferrooarrll agrioola economdao, es

tá en relac1&.d. de tres a uno. o sea se obt1eae a i

gualdad de distanoia una eoonomia dol 67 %en el a ..

oarreo oon el ferrooarrll eoon~l~oo oomparado con el

~m1no~.

"Bl ferrocarril eoonórluco es tambien un podero

so auxiliar de las em!)rCSl1,.S ferroviarias ; ella6 no

lo ven así,pero 08 8010 por~ue loa directores no t1~

t 4 dU'

(1) "La Prensa~. Octubre 12 de 1926.



nen un oonoepto claro del asunto.

lILa red de ferrocarriles dol ;.)a1s adoleoe de d;!

feotos serios, pero reduoion~o al problema al caso

de la yrov1noia de 13ueno$ Airee que ea la primera en,
el orden cconol~ootla ••d puede considerarse absur-

da. 8in embargo oon el t1onwo serd peor, ya que las

empresas hacen la guerra a los ferrocarriles eoontS.

micos y prefieren oonDtr~ir rar~les de t~zado 116

g1oo,lo oual oonoiguen por su 1nfluuno1a reconoc1~

mente poderosa ante II aotual Gobierno provincial y

con la propaganda que llevan al efeoto, mediante la

oual oonvenoen a las personas que no poseen un jui

cio orítioo propio del "peligro'· que aoarroar4n loa

ferrocarrlles eoon~oos.

t"Iiao1endo un paranGtSn objetivo, ee puede deoir

que ..loa. .provincia de Buenos Airee es un ouer/P<fcon

numerosas arterias (las lineas de ferrocarriles pria

o1pales), pero carente de vasos a8ouniario8 y oapi

lares ( loo ferrooarriles eoonóndco8 y los oa~noe).

"Cual es el resultado ?

dPara loo productorce, chaaareroe y arrendatar1ps

en general, que aotualmente solo pueden elogir entre

los oOJnpos que ae ll&lJAn e11 lao proxillÚdadce de las

estaoiones, o de lo contrario oorrer el ~lbur de no

transportar la cosecha en oualquier aüo medio llu-



vioso" •

Loe ferrooarriles eoon6~coD son oorno espeoios

(le carninos m&v11os; sue funoiones deben ser las del

llamino, ylt°de luoha o oorn,¡,:¡c tcnoia con loa ferrooarri

les de trool~ anoha, pa~~ los cuales deben sor nuxi

liares preoiosos y no enemígoa teI!ti bles,

La principal funo1on de los ferrocarriles econó

mieoD ea suplantar vcntajosaanente al oamino tatl difi

cil de mantener y tan caro de oonstruir.



6.- Op1n1oaee 481 Ineeniero :Iatta l.l\g11one (1).

Las siguientes e interes4~tee consideraoionos

son del Ingeniero .;Jatta 1~11or.\e, ex - Direotor Ge

neral de Agrí cultttra, Gaoo,der1a e Industrias de la

Pvoia. de Buenos Aires, exproen.dae en una a.samblea

pro ferl'ooarr¡los coondmí coa, en 1926 : "1.oe ferro

carriles eccnomí cos adeuaa !lO reportar se.tajas oon

aiderables i directas a loe j)roduotoree. x'epreaentan

una obra de aano e 1ntcli~cnte ~trl0t1sroo, digna

del apoyo de todos loe argent1noe.

"lJodria pensarse que 01 ferrooaril eoorltSl:.l100 i

nutiliza el oa~no; pero t leJoo de sor aa1. oourre

QO~~ con loe ferrocarriles ~enerales: es BU auxiliar

Dl.\D oficaz. ¡Jo1' rnzoneo de sobra concct daa, na hay

que pensar por el momento. en uotar a la 1)rov1no1a

de la red de caminos afirmados que sus neoesidades

eXl~en. la eta¡J8, del oaminos de tiorra se prolonga

rá todaV1a. l~ste oamino resulta, en determ1nadtt.s z~

na.s de muoho trá1'ico, oaríaimo. por el alto costo de

(1) "La RaZGn". Ootubre 30 de 1926



la conaervaoion. ~ero el d1a ~uo los ferrocarriles

eooncSlni oos abaorban 01 tráfi 00 pesado, elilainando a

las funestas chatas cada uno de cuyos viajes en t1e]!

po de lluvias destruye un terraplen, limitando 0&s1

totalmonte el camino a sorvir 01 trl!fioo de pasaJe

ros. oon un casto inoonlIJarable:mente 1n¡~erior al que

se necee! ta AOY, pura tenorlo mal, se logran{ con-

servarlo C.:J. oorld1cioncf;¡ de cwnpl1r aJnpliaJnente la

finalidad a que ae le deet1na~.



11.- LA LEGISIAOI01i

I

1.- la falta de legislac10n para esta oategor1a de
fe~rooarriles y la neoesidad de un r'~men es
pecial.

tlliuestros ferrooarrlles se l'l11n oonstruido y se

explotan contor~ a una leg1s1aoion uniforme para

todas laa lineas. r1gielluo las miSnft.S exigencias p!,

ra loo de los alrededores de 1a capital Federal co

mo para las tendidas en pleno Cl:Ir400¡ sin distingos

de n1nauna clase entre troclla anona, troo~ media,

o trool"n an:3osta, en todo lo que no caraoteriM la

construoCl~n do las lineao y su dotacion de material

rodante", decia el Ingeniero ,.Ltl1r1 que Chr4nourdie ta),

l~sta clara 1noinuaoion reol&.l~lando un rcgimen os-
,

peoial l:tara loo Í'ter11ooarrilos eoonomi:oos O secunda-

rios, estaba ya oonten1dn expresamente haoe dos 1~

tros en la Ley de ~omento de Terr6torios Naoionales

(1) J301ctln (101 Congreso 3udamcri cano de j,lerro·
oarriles. Año 1931. !~ati. 97



Bo. ,,59, que en su artioulo tercero dice textual-

mente :

'ílAs lineas eer&.n de oarnoter seoundario, y su

"explotaoion serd reGida por una ley espeoial de fe

-rrocarrilea seoundarios. U1entras esta ley no sea

"dictada, las lineas qued,a,:ran eximidas de las dis!l.i

"si ciones legales que fijan el tiempo cO¡loedldo para

"los t:ra.nsportes. 01 oual serd reglnmel1tado ~or el

"Poder 1~jeout1vo.
It'Ltits lineas aeran decJAradne de primer orden y

"sujetas a la ley General de ferrocarriles en xigea

ftoia cuando el .1.troducto bruto lASO le i % (se1s por

oiento) .obre el oapital invertldo y siempro que. a

"juioio del Poder ~jeout1vo. el tráfioo de las mds-

~Dt, ley especial de ferroaarrlles seOtmdarlOs

El que se refi ere el .Dootor lWJnas ~Aej1a en su ley f

110 se promulg& en la }\opl1blica, pero quodd el ger

meu que en oualquier oportunldad podio. fructifioar.

Esta es, al contrario, una de las ouestiones que

oontribuyc$ junto con otras Q, hacer frtkoaoar la ley

ouyo artioulo tercero hemos tra,nsoripto. "Al prin

oipio se quor1a hacer ferrooarriles de bajo costo,

pobladores, pero deSl)Uee ae diJO que era neeeeaz-í c

:haoer ferroonrr11ed de trooha anoha lJara ponerlos ~n



oomun1cacion con red existente- (1).

~o obetabtc, por lo que ¡~ce a lao lineas pQta~

nioas construidas -- estas lineas llamadas lffaraoni-

cae" -- oomo la cicsa oposioion polit1ca de otros

d1aa ¡as lla.t:ara (2), han 0UMp:J.1do ampliamente SUB

propos1tos y se costean por si solas, oumpliendo la

v1s.l&n prot&tica que expresa la lia.labra. del Presi

dente FigueroQ, Alcorta, al intA,u[)'11rarlns el 19 de .z
zo de 1910.

ttT~l frataso no est~ pues en la miema, m en la

aoci&n del nlsterlO uc uoraa pdb11~s. porquo lo

que de ~l del:>ondl0 a111 es'bt y a111 quedará, peso a

quien pese. com.o una obra de'progreao 0, mejor, ca

r&oter1zaaa, C1e 01vJ.l.lzao1&n.

"El t~r&Qli.SO t1n1oo est& pues en la acca én del &Jo

ba erno que no na OumpllÜO en cea ptirte lo que pro.

t1cS al pa1 s" (3).

Refor~ndo las aflrr.auC10nea tranoorlptus al pri4

o1p10 de este capitulo, el Ingeniero Chanourdie aita

estos dos eneos : "Puedo, a este respeoto, recordar
'ir... • ... 1M t t

(1) lUguel Angel CE!rcano.- Apuntes de Rcg1Inan a
grario. c. E. c. 11. 1934. l/ag. 86

(2) Gastón ~ederico Tobal.- ~Lcoo1onoB do Geogra
tia ;conómica tt • Buenoe Airea 1934. l?ag. 172 ...

(3) Eze<¡u.1el llamao ilej1a." "Un plan de Obras lJÚ
blioas y ]'inanzas para la ltepttblica Argcntinau • Bue-
nos Aires 1913. Pag. 82



que por loe años 1892-3. proyecté la oonstruooión

de una linea eoon&mioa de .Perico a orán en las pro..

v1ncias de Juj~ y 3alta,proyeoto que no obat~nte

contar con el apoyo de los dos gobiernos provinoia

les, no pas6 de tal debido a la deoidida opoaioion

de los funoionarios naoionales encargados de inter

pretar las leyes y roglamontos ,ntonces vigentes,

las que poco han cambfado 1lasta ahora (1931). Inú

til. fUtS intentar demostrar en un extenso ., fundado

memorial,lo absurdo de oondenar la reglón a benef1

ciar mediante la conatrucct éu do esa linea, a ver

posterga~ la ob~ hasta tanto su desarrollo permi~

tiese dedloarl() capi talen r1EJ.a otW..nt1osoe de loe que

se trataba do invertir entonoes ; inútiL fué oitar

el ejemplo de loe Entados Unidos del Nortt ouyn ex·

teneis1ma red habíase inioiado oon lineas oonstrui

das y exp~otati.as tan eccnonn camonte que las suspen

aiones de t~fiQ~en ellas resultaaan freouontes po-
I

ro que se fueron perfeocionnndo con los productos de

su explotaoion. sistema, ~ue, de haberse adoptado en

la Argentina nos llabr1a J)e.r~titido su ~Qtual extens1dn

de lineas oon loa ml a.aoa callitnlee 1niOJ.aloe inver

tidost
' •

A este respeoto y par~ l~oer rosaltar la neoesi

dad de una ley de farrooarrllee seoundar~os, dice el



Dootor Oauvedra lamas (1) en el 11~orme que acompa

ña su j.\roycoto de Ley sobre ~ errooarrllcs tleounda ..

rioo (vor /t.pendioc), que es reaJJncl1te abouI'do que

rer fOIrlentar el desarrollo de la lJroducoion y del
I

1ntero~bio eoonOl~OO en las regiones desiertas con

ferrooarri~cB de tipo lujoso. de oo.to exoesiVo. y

aUj etoB a las misnns axi¡jenuias que los <¡UO recorron

las rea10nes ocntr~le8.

Retos puntos de vista fueron considerados en un

estudio publicado en la devista ~erroviaria de 1906.
,

;JegUn uno (le ellos tHt& fi ello&, ero, noceaazí,c tener

en cuenta el deoarrollo alcanzado por el oomeroio del

inter10r y ¡as indu~tria~ localee, ~ue ponian a prQe

be. la et.\p&oidad de transporte de nuestroe í'terrooarr1-

les.

La Boluo1on del )roblema presentado est' en la

implantación de rodus necundar1aa eccnomr eaa de te

rrooarriles afluentes de las crandes lineas prinoi

pales, do oosto reducido, de explotao1dn barata y

hasta de posible remoai6n en cirounstanoias muy es

peciales.

Se sabe, que las 11neae seoundarias (2) 80-' a

fluentes de las grandes redea a las que sUDdn1st~

11I11 •• 1 • 1111

(1) carlos Suavedre W!&s.- RellrOduoci&n dfJl "130
letin do Obras ?U~lioaD de le Republica Argcnt1na··.~
1916. pag. 11

(2) ToIIÁa Gonzalez .toura, op. 01 t. pag. 124



un tráfioo suplen~ntario ~ue no lo tendrian sin a-

quellos. Si fuese menoster preo1sar oon ri~or cien

tff1oo. la parto que oorresponde a cada llnoa en la

prouuoc1~n de este trdfico suplementario, la tarea

aeria delloada porque si la linea seoundaria es in

dispensable par~ desurro~larlo. la gran red no lo es

menos para conduoirlo a destino.

:t;sto es eví dent.e, dioe el Ingeniero .Gonzalcz ROll

ra, cuando la linea seoundaria ea explotada por la

mioma compañia a quí en per t cnece lb linea prinoipal,

que es una de las reao~~ndacionQs del autor (1)

del proyeoto de ley de ferrooarrilo& secundarios dA
o1cndo que " l~ l~or YO~lbi~1dad da la real1zcci6n

finanoiera de ).as 1$"111'0.$ aeQundttr1cs oetaria sin

duda en el sentido de la faoultQd aoordada para so

lioitarla el, ¡u,a ~ra,ndes oOlltpariiaa ya vJ.nouladae al

paia".

~ero "el particular oo~otruYG aquollas lineas de

posltivo interee • l)OrO opmo el jJroblcl!.fJ, de las 09

munioac1onea terrestres no ~uedard oo~leto con

esto mo40 de procedor, entra la aOCl&n benefioiosa

del rJetado para deterw.irladas oQnJJ,roaa, concem.endo

subvenciones en algunos casos y el abono oompleto
t. .. J¡¡ 6

(~) carlos Danvedra Lamas.- üLoa Ferrocarriles
ante la Let~1alDoian pos! ti va Argelltina tt • !)uenoa Ai·
res 1.918. p.tgina



de laa oorratrucca onee , en otras't (1).

, '"ICuantas V1&S ferreas oonocemos que pa~ satisfa-

oer 10$ deseos de tal o cual partioular o para esta

bleoer una estacit5n en tal o ous,l JJueblo, .e llaD oon.!

tru1do oon trazados i~~errectos. estableoiendo rampa.

y Dend1cntea que luego han imposibilitado la buena

mo,roha marcl1a de la e.1f:l?lotaci&n, a la par que los g&jl

tos de oonfJtruocitSn han aumentado de un modo indebido!

Muchos pocos, o pocos muohoaj he aquí el dile~

que se plantea.

Lo mOlDO podemos deoir oon Ren~ I\oy (2) sobre esta

ouesti~n de lo oostosa que resultan las líneas prinoi

pales para ciertas regionos ••tEn un gran ndmero de N

giones, partioularlilente en las regiones agr{ool.as,la

d&bil densidad de poblaoión y el d&bil tonolaje de la.

meroader!as a transportar no podrían croar un trár100

sufioiente para que el poder oentral las considere CODO

interesando 0,1 paía entereu.

"Eo as! que uno se ha visto ob11~do a eatableoer

redes de interós looal, de las Qualae la oonotruccion

y explotao1&n ... dioe _. son in1-1ni taloonte rna.a econó-

micas que las de una Gran red•

• ! '1" '1

(1) SilVlo ~101a.~ op. cit. ~g. 6
(2) Ron&- Hoy.-- ftBtudc aur la r&g1mc eocnomí quq

des vo1ee íor.éee dtlnt&ret looal". Paria 192,. l~g. 25



~La ~ran mayoría de las redes de interés looal

cetá oonstru{da en troohn angosta, lo mas a menudo

de UJ.l lnetro, a vecoe ele ().ó(j y aunque lns redes ha..

yen sido oonstru!dae en vía norr~l, se pueden adop

tar condioiones de oonstruooi~n y explotaoi&n que

hagan su costo l~ iníer!OB al de una Gran red".

!{milio aax (1) en 811 obra UDe! traSl)Ort1 e del

le oomunioaz1oneu aolura 01 t&rm1no de ferrooarril

local dioiendo que ·'el 1'errocarril local uenomínaso

adenf!s. de iml>ortano1a, secur.tdaria o subordinada o,

en 0011traposioi<Sn al i~errooarr11 de 1)Tll:1Cra oataeo-

r!a o I)rinoi~LJal. del tUamo modo dÍcose :f$lr_rR.p~*:¡;&'

~~s~L~~~1~". vinlendo ~ oo1noidir oon la denoadna

oi6n udoptadEl lJar el "f)octor saavedra rA~$.

Desarrollando BUS reflexiones pudo cste últ1n~

nombrado (2) llcfjnr a oonolusiones preoisas: la pri

mera ea , (!ue oonat í tuya un absurdo el exie1r en to

dos lon casos e hip&tesiD que puedan ~rcsontarse, el

mismo ti!Jo tmiforme oostoso y í"astuosamento concebí «

do de nuestros ferrooarriles; que Uylloar las mdmnas

realas de previo16n y ve oontralor y exi~ir laa mie

mas oondioiones .LJara 01 1'errocnrril l.loblador de las
, w u

(1) ¡.;milio sax.- "Dei traS1JOrti e dalle oomuni..
oazione u • Biblioteca dell'eoonondatu. tomo XII. ne
ri e ~rerza. ;>arte prima. Torino 19úO. - ága. 539-680.

(2) carlos Sanvedra LaL1U~.- OV. oit. ~db. ¡te



regiones desiertas que J.lara el que transporta ,pasaje-

roa ca los grandes oontroe poblados, es un error in-

d1aout1ble.

La segunda conolusión, -~ a nuestro modo de Ter

la mas fundamental -~ es que se esta en el dcb.r de

descarcar la producoión naOlonal del grave peeo que

representa el acarreo a las estaoiones de nue6troa

ferrocarriles: que se debe oubrir con un a1stema de

transportes los vastos eSl~oios vaoios que dejan en

nuestras ürandes lineas troncales las ramificacio

nes aotuales de nueet zoa l¡errocarrllee. Bielll¡Jre el

ferrooarr21 secundario Be podría oonvertir, como el
I

~royeoto lo preve, cuundo el desarrollo de ln re-

e1&n y el desenvolv1mi cnto \le la I>roduooion y del

trñfioo lo exijan, en ferrooarril de primera o1ase.

La lnexistcno1a de este instruuento de transvor

te -~ de aouerdo oon Araya (1) -- en nuestro vate,
visto la gran ¿m[Jortunaia que tienen en otros, y las

caueaa que exí gen po r una parte y favorecen por otra

su estableoimiento, apareoe realmente singular.

? Cual es la raz6n de esta anorralta ? ? l~e ella

debida a que la fuerza de expansión de nuestra red

prinoiyal ha sido tan pode rcea , que 116 absorbido en

su totalidad los capitales disyon¿blos, oblieando a

(1) Rouelio Araya.- "Tarifas y oontrato ferro
viario". Buenos JArires 1929 TOIIlO 111. :k'ág. 231+.



,
_ajar ~ara el futuro la autisfaooion de las neoes1~

dadcs de ordon seoundario? ? Ob1on esa oaronoia de-

riva ~e una politioa íor~ovlaria defloiente ?

En alGO ha oontribuido lo vr1mero, pero 10 Últj.

n'lO es la causa prinoipal ele la u.norna11a seflalada. A

esa poli ti oa I~errovlar1a se debe el que grandes ex-
,

tensiones se onouentren noy bajo un reg1men ~e trenA

porte inadecuado; a ella hay que atribuir la preca 

r1a si tuaa10n de albunf)~G empresas que se ~n avent!l

rado a l.a ccnatruccacn de lineas 8uperl0rea en des§!

rrollo o categor1a a lo que las verdaderas ncoeoida..

des jllSt1i1 carian.

--x-----



2.- ~l Proyecto de Ley do ~errooQrr11es Geoun6ar1os
del Dootor Oarlos Saavedra Lemas.
))Qf1nioiQn y caruoterizacl6n de los lverrooarri
les SeoundarlOS.

En el año 1912 el ilootor Carlos Saavadra L~naa

I

preserlto un notable I>royeoto de ley de ferrocarriles

secundarios, deetlnado a llenar un vacio eXistente

en l~ leaialaoi6n terrovlaria ar~ent1na.

En efecto; hasja la techa, todos los ferrocarri

les que se encuentran en jurisdiooión na cdonaL y ea

plotadoD por empresas p~~rt1oulares, estdn sujetos \1

n1camente a dos leyos generales : la ley 2873. que

riGe lao condioionen de oonatruooion y explotao10n

de todo,s ellas, y la ley lio. 531,. que un1íOr1¡Ja las

de ccnaecfone s , gravámenes de lar; j~mpresa8 y facili

dades que, en cOL~)encao1~n, lee otorga el Gobierno.

Las condiciones en que, aegdn estas leyes deben rea

lizarse los transportes y la ob11~aoi&n de mantener

un tren rodnnte en caliJad y cantidad Buíio1ente pa

ra atender siempre las neoe~idades normales de laG

regiones atravesadas, dan a tO~B las lineas, sin Ga
oepoión, un onrnoter JJrinc1pal en lo que a la explo-



taoi&n se refiere; oaruoter que no aier~rc est4 en

correspondenoia oon la 1lnportano1a de laa looalida

des y zonao que sirve.

J?ree1aamcnte el ¡jroyeoto del l)ootor Jnavedra La

~s proourarla una soluo1&n a eeta falta manifiesta

de ferrooarriles secundarios para esas zonas poco djt

sarrolladas.

Presentado, 00100 he d10110, en 1912, tu' remit1

do por lEl Comision de úbrua !~ublicaf'J de la CtÚz:ara

al s: oder .&;jeout1va l.Jara eu 111:forrne hasta la feclla

no se lla di sout1do det"ini ti valoonte. l~a ne ceaazío men
c10nar tamb1en el Proyeoto en este ttdst~ oentido del

Ex Director Gcnernl ue Ferrocarriles, In~eniero Em1-

110 Uohiokendantz (1), pre~al~do el 1911.

De este proyeoto del J)1'. uaavedra Lé.lIna,e deo1a el

Ingerl1ero Cha-núurdie (2) en 1931 : "he de ooncretar

me a Q1~r el proyecto de le~islao1dn sobre ferrooa-

rriles eeoundsraoe que l)r. Carlos OQAvedra LaDas prj't

sentara a lo, e-m <le D111tltados en el año 1912, prs.

yooto q.ue no tuvo la suerte de interesar a loa gru

pos dondnantes on eLla, no obataDte un oonceptuoso

informe del Inueniero i~blo Nocrués, digno comp1emen

to del trabajo fundamental oon que el llootor Carlos

~:nnvedra Lanas aco!npañara su proyeoto üe Ley".

(1) ver Apend1oe.
(2) op , 01t.



i\.olarando el t~rl!uno de ttlineas de seGundo orden~'

el I)octor 3(tavedl-a r~aJnaa dioe que es mas oonveniente

en vez de adO¡ltn:r." la aaraateristioa Jfl1neas :~conom1-

Qas" O tlligílt ra,ilway" ( ueauo en Inglatorra ), por-

que un í·erro'JlCkrril puede sor de ee.jundo orden, o de

trá:floo reduo.ldo, pez-o ~o OO'lutruoaión costosa, OOLlO

sucede ~jenera.l!ncnte en lttG lineas ue montaña.

l!odrial:1OS del'¡rlir luD l"errocaltrilea aeoundez-ío a

t ena cndo en cuenta las dc;fi!11C10l1es üe Ulrich y Ve

llar (1) y los COnCCl}toa que de ellos se tiene en H&

landa e ln€;latcl-'ra, en la siGuiente fOrI3a : l"!~n'r.;feFX;,~

_qp,z:r~1 ~~_s oeicundfl~¿'2_fL~+2-V:e_:tz:.<?-q,!;ttlw~t!~ .!l~om~E!

~.~g..1.!!tt!~J:~~._jln-Jtq9!1JJt.l! _G.!Ltt'LQ~-L_vvJ29.!.~?-, l ot~..f!

co.n<ti..9J..Orn~s t~!!i afl.e'''t.~ •.¡E.!.º.!!. .f!!ft.S. _9_J/!c!llo_~ _1nf.q,r:i9~_e.s-, com

p!:.11lfio al .__C.Q!1. l~u~ ~liA~Atl. ..ILx:1~l1c_r__o_~Jl.
I

Tonaremos z-e sumí üaincnt;e del llroyeato en cueata.ón ,

las disposloionea prino1})D,les que onraotor1zan loa

ferI'ocarrilea secundarlos T que en su artioulo lo.

loa define as1 : serán oonsiderados ferrocarriles se-

oundar-í.oa 106 do troor.a, igttal o parecida, con rala-

· , 1 d 1 d t 1~1 dC10n a a re prlnOl¡;a que Ul10 zo;.~as e ra-,- ca e

11dlJOrtallcia eccundama , cuyas condioj ones t~on1oaB

de jrrazado, pert~11. OOllstrllcc1~n y medd oa de serv1-

0108 (10 trans.porte, eon inl.tcrlOI~e~ a loa de .t,.>r11JlCr

orden y loo que ni bien pueden ser recorridos exce~

(l) Ambos oitados por ~'#{odrn Lamaa ,



oj onalltlente por locomotoras y veluoul.oB de laiJ ll..

nena prinoipales que uru eren, ao Lc podran elnlJlenr

velooidu,ttes redlcidas, 011~rc ltl!~\i)u.o fijará lE. t1wutor1

dad 00lfLl)etente, y que, l)Or lo tanto, no tiener! ogli

gac16n de c~1plir to~as la~ uiayouloiones ue la ~ey

Jerlúral de; l·erl"ocarriloG y sus rCGlaltlcntoe en cuanto

se refioren a in L~rol~ y fonnac!&n de loa trenes, a

la ví.a , su oonocrvao1&n , 'v1 uilancia y p&e8 da tran.!

porte.

Las dlaposioiones pr1no11~lea que los carcotori

zan son : loa i~crlooarrlles ee oundaz-Lo e ee otLtr~arán

fijando una d~etanoia ¡IlÍn1ma, a laa lineas o rama

lea -.le otras empresas; De I)odrán uti 11 zar l~laterial.es

uaaaoo de l~neaa prinoipales; podrán aJustarse a las

aO.lldicionc$ topo~1~f1oas del terrerlO¡ pendiente má..

xima 2; /00 y r~dio m!ni!~ no t~nos de 100 metroe; e1

anche de lo G tel'raplenes podnt. ser menor que el de

las lineas 1)r1noi!Jales: la ve Locf dud üe rtarolla no e~

oedurd de 30 t~11ór(}etros por llora; las estaciones po-
Idráh reuucirse a simple apeadero; no exoodiendo la

velooidad de 1, kil&Iuetroe IJor nora podrá eupri11d.rse

la viJilanoia de Lo s i~8oe a nivel; no está obligada

Q, construir ( la "'1m.presa ) careo e a lo largo del ca

mino; si la velooidad no excedicl~ ~e 15 kildmetros

por llora !)odrá ocupar con la via loa OUlni110S pÚbli coa •

..1~1 artículo 23 di ce que cuando el trátJ. 00 de una



lineo, secundaran huba e ra alcanzado al de lna lineas

de priluer or<len de l~ lniOlf~\ zona, 01 !Joder l~jeQutivo,

de aOlterdo con la ~;lrrJ?rcae, ¡lodre! deolararla, :previo

aviso de un año entes. linea uc primer orden, sujeta

a todas las diSPODi ca once de 104 !4ey lio. ,315 y a la

Ley :i:cneral de FerrocarllOilcs y sua retilardcntos.
,

Loo tIranos tl~O lOD vehiloulos podraa ser servidos

(;1., manc; la ".Impresa no tiene obligacitSn de estableeer

prenes noctu..rtlOS.

Contienen las núarnus disposio10nce de los art!o~

los e y 9 de la l,ey 110. ,315, re,tcrerlteo a exonera..

ci6n de irnpuestos j a la intervenoión en las tarifas.

Pero en el artíoulo ~l exoeptúa de la Gxoneracion,

61 serv1a¡o de oloaoas; pro_1aion de aguns oorrien

tea ~ aiirmados. en la extena1&n de los frentes de

suo estaciones y edlric10a de su dependencia.

y terInina. en ul arti oulo lt3 que ce mas o menos

el art1ou~o 7 dul )leoreto 11.ctilalUclltario (le 1t08 de

la Ley No. 531~, que ee refiere a lo que se ha cone!

de rado ccmo t)8.etoe-

..~l punto de partid.a de la IJcy JJlranoesa (1) del

12 de Julio de 1865 sobre ferrocarrllca de 1ntcr&s

local, fU~ las 1nvesti6aOioncs ue una Com1s1on pre~

sidida por .l.J.• .wicl1el CI1CVd,11er, compuesta de miem-

Uros del Cuerpo legislativo, del ConsoJo del J~atado

JI .1 ..........1.

(1) Alfred 1)1oard.- ttTra1 t~ des Chemina de }ter".
Tomo 11. Parle 1887- Pauina 676



y de la Alm1n1strac1ón, qua realiz& una encuesta so

bro loa í·cr;:ocarrila8, bU OOllotruco16n y e::plotao1cSn.

}}eapues de un estudio profundizado, la Comin10Il

ettdti& auo oonolusiooes :

n 'i,tue llab1a luuar para ccnat i tuir una nueva. ()ate-
,

¡Jorla de 1'ocrooarrlleo e cononn cce;

tt"ue la mas grande libertad debí a ser dejada, tan

to a la Adrñnistraaidn aonw al ooneesionarlo, pa

ra explotar loo fcrrooarrllce oeoundarios;

·~ue las lineas da eata aato00 r1 B . debinn ser, on

la t:layor parte de los casos, terl~ooarI'ileLl de trans

bordo; que ta111Uietl dcbinn diferenciarae aseno1allllen

te. tanto en lo que ce rei'ifJre a la ccnct ruccí.én 00

mo a la explotación, de loa lerrooarrl~eo Qoro~rond1~

dos en laa redee prina1pnles¡

n ,ua. por lo tanto. lns presoripoiones dol oua..

dorno Je la. acr~as debian ser simplifioadas, tie ma

nera ; lo. de permitir hacer variar, siguiendo loa

casos, el an~lO de la via, el veso ue los rieles, el

aistcl1l1 (1el .tLlltcrial rodante , las l}erldicnte a y las

ourvas; 20. de suprimdr la obli&ao~&n de oercar y a~

torizar la conatrucoion de estaoionen de las forn~8



III. LA :fD{PLOTACION

l. Consideraoiones sobre los ~astos de explotaoión.
El !orrooarrJ.l secundario y el prinoipal en ouan
to a loa Gastoo direotoa.

Un extenso inforrao de la ))1rcoo10n lieneral de

:b'errooarri lee, :fi rmado IJOr el Incen1 ero Pablo No

gués (1) acoDlpaíla el l)royccto del J)ootor Daavedra
-
I~mas. PodeL~e decir oon el pr1~ro que los gastos

de explotaaion representan un dcsVordiclo de la u~

t11illad d1aponlble y COltLO j.or otra parte, la eleva

oión del costo de cstablcu1í4iellto de la linea, pro-

duce eí"eotoa análogos al auuen t o Jo los t~ato8 de

explo taOJ.&n, se ve aJ.n.ro, que, al i)er¡,,~ti r la COllS

truooión de lineas ooutooaa, al oonuentir que los

SerViQlOG sean hcolws oon dea~rQ~oroionaüo lujo y

exccao tie comodidades. no OOlU1JW11tC se justifica el

eetableoi~onto de tarlfas elevadas, s¡no. lo que

(1) DalJlo :jo:'~1.és.'" tt 1nt'o rme de lu. ]li reoc1&n Ge
neral (le : 'erroOU1-' '1 11csu • t{ep:cotlUOOlón dcL 1301etin
de obrus ,,;Úb11ctla.. ¡,.ño 1916. J!Qljina lto a 114



es reallnente grave, se rebaja .LU t; ..... v.""',I....twY¿& de~.

can í emo ferroviario, con la conaa guí.enue disUJinuoión

uel oonjwlto de utlliJadeu que podriun ser vro~orci~

nat.las al pa1s, Los forl"ooarr11cs ~eoundEtrios perlIl1 

tell preoisamente reduoir al rnirliltlO, tarlto los gaeto s

de primer establecil:de11to COljQ los gastos Ke explot!J.

oion; ee ve pues, toda la importanoia que bajo estos

aspectos tiene la oreaoión de este orban1emo.

Compartlndo el l~erroaarr11 aecundazuo con el pr1n

cil~l en ouanto a los gastos direotos del transporte

de pasajeros, llega a esta oonolus1on : que. el el
,

trafioo úe pasajeros que pr&ecntu la zona alcanza a

una oierta magnitud. a iGualdad de servioio se obten

drJ! un transporte mas eoonó!ni co con el í~erl'úoal"r11

principal, graclus a 1.1 llllyor ut.L11 zucion de lo a co

elles y del person.a.l de traoClón y lnoviln.iO~lto que 0-

freoe respecto a una linea secundaria. ~ero, si el

tráfico ue pnsaJeros no alcanza a ese valor. las ven

taJas npUlltadas a favor del íerl"'ocllrril lJr1noiiJa1 dJ1

saparecen y puedon convertirse en defl0ianoias de e~

plotaoion, pues 10(, OOCilCS cra.ndcs ser6.n al aprovjl

ollados y se ar..tIj?loarán looomotoras .Jcaadae IJllra oorrer

tar1a. el ferroctt,rril ae cunda r-íu al permitir una eco..

noc1a en 01 material rodcnte y de traoc1&n, se accn-



túa por la influencia de o1rcunatano1ae de otro orden

que obran en el ní emo sentido y que rad10an preoisa

[dente en BU oat,(lf~Oria de linaae seoubdarias. Oe tra

ta del fenór~no psicológico por el oual pÚblico ace~

ta oomo satisfaotorio en una linea ~e tipo seounda

rio un aerv~cio que, efectuado en una principal, De

reputaría intolerablemente deficiente.

_lo as! OOIjQ en un i l e r r ooar r 11 ae cundaxf c el tranj!

perta de pas~Jcroo puede l~cerBe por trenes mdAtos Y.

en ccneecuencfa , de veloci<.1::l,(t 1~ettuc1da, clfl1Ile~ndo 012.

elles livianos, de COI:.touid¡~d y aSl)eoto relati 'rd-IUente

lnodeetos, en lot ~lt!e oe llabrM Bupr11rJ.do los t'-rcnOfJ

autoatticos, la~1 instalaciones coe tosae de 11un1.inn

o1ón y otroo aooesorloe a~loBoe.

u..sn reeÚ;aen, reSIJeoto al trfÍfioo de ¡.AsaJeros en

lao lineas aectmdarjas puede u301rae quo, si bien en

nuestro lJais no debo conadde raz-se 00.110 1~unolcSr.( e seu-

c1al a las ll!icn1.e ea, sin emoargo , reall.zablc en liuj1

nas conda cíonce de CC0110!Ji~t. eraoiaa a. la elastioidad

con ,-¡UD el 1-errocarri! eecundaz-a c se nda.1)ta a las vA

queña o dCl.nndaa de ose transporte. y puede agre.ga.[

6e que en lDUC:¡OD casos, a iGualttud de úasto total,

el ferrooarrll seoundario podra proporoionar un

servicio llJE.\,S Ci~1c1011te que el que so conae~uirla con

una linea prlnoipal tt (1) •

• ti Ill' ....



~ln eate l"iJ.Sl..lO oent1do oc expz-esa ~olson (1) en

BU fundalncntal obra nTransporta & Tarifa" di ciando

que "].n eran ventaja. de l~ t ro cna al1gúeta sobro la.

uncha, es de dar a la Jmprcaa, de una lt.anera hasta

oierto punto apreoiable o. simple vista • un oaracter

rina .¡ lOÜC&tOt que di Smi11U~IC Lac ex! {~cnc1as del IYt1b1l.

co y permite Bl1n.pliÍ~1car el servioio, sobre todo

cuando se trata Jo lincas explotadas por pequoñae

oOI:rrpañias.

~Sobre lno lineas secundarias, el material pa~a

pasaJeros, meno a oOllfortable y menoa s&lido, tiene

un poder muerto rclativa:..lente mucho zaenor , de ~nc'"

ra que, a p3sar de su d~bil peDo total, Loe trones

ccnt.a enen 2tC Ó ~(O aaí e.rtoa'",

GADT():3 It:DIl1~JUTO~J l!Ol\KrJ.. ])J.~ VIA .j ~/&J (2)
I 1" I '" 11;1 --..... ~ *"'''111_ 1 1. b"~

..I.~'. -;....................,.~........-...... ........ .....--...... -""""' ...... """"'-~~

:h'e rrooarri1 Viaa y Obras
,

..Uireoci&nTrafioo
... I ••"•• , • t ......... .,..., .. t_ .

~"t" id ........

Trooha Anoha,t..........~it ...... .,ir

~ud 1219.78 116;;.76 539.95
Oeste b60.S3 121+2.42 ó8lf.45

Central Argentino 2122.29 1615.'l2 lo6'.1{9

:;t:r~epa, AJ1e¡o,a.~

}'rov. rJanta Fe 619.52 657. 51 6ú6.16
Oompo.i1j,t'. Je).~oral ('"') 1 1') 11+06.45 ltt'7.16
Central Cordoba ~~3 :42 1361+. 12 720_32



{l) c. Col~on." tt¡tr~nsr:orts e- ¡tarifa". ¡~ar1s 1908
~;acina 3,8 y 375.

(2) U-;;*3tadi ;"1 ti ca J.c Lo ; _ c.r i ocaz-ru Lca en ~~x'plo..
taca on", 0orrespolld1ente al año 1928. JJa. J~ires 1931.

!\.!lll.!t9AJ!9l:E.!\f~~S....J.Jt. _tir:~l~.tQ_ ..r.e_t!l.L~~~.9A.J} ..qS.~ b:J.!.

la eri etoncí.c, (le 1,:" Línea •...~...-.......-...... ......----......-.-_.._-- .., ,.................

1ÁQ crl..oi~n ueL 1 ez-ro caz-; 11 secundario, anulf.l.rEÍ

en grQn parte l~ ~eficioncla de nuestro or~¡sL~ fS

rroviario en eu co-rj un t.o , de suyo de1~eotuoso, por su

evidente deslJrOl~or~i&n con ltto ne oc aídadce a sat1s:f!.

oer y que 1 01\ toJ. causa abccrbo t:ntx·o gUt'Jtos ~ .temu..

neraoión d(~l aUjJit~l la !uapor l)nrte \40 la utilidad

que r~pcrta.

.rn un detallado e~tud.o que hace el 01 taJ.o Inl.~e

n1ero, en el c&~itulo I1! ucl Informe ~ ~ue r~ he re...
lcrido, prctJolltEtndose un caao pmctioc de inotala .

oi&n de linou5 tranDveraalcB, llega a la oonplua1on

de qua 16. oatcl!oria o til?O nnu eonvenfente para e

ene lincas tranGvcr3alo~ aeria el ~ferrooarril eoo~

n6mioo u • ,..)1ce as1: ••• "ea evidente la ne ceof dad de

rO<.lucir l~ il1verslon del capital a eua lilditoa lIne

bajos. Por eso es indi speneabke aproveol1ar ~ poca



deno1dad del tn!fioo pn.ra e conora zar el oa;;>1 tal de

instalación con la reducción de la troa:la, el empleo

de un l~teriul 11 víano , la rncjor adaljtaoion de la via

al terreno, la !~yor utilizaai&n del li~ter1nl rodan

te saor~i'icando alJO de lu tacili<.lad ue tracoión, do

la co¡ootlidud y rapidez de loo servicios y atin ciar

tao oondioiones de Ge~uridad superfluas oon un trá

fioo tan reducido. Todo ello oonatituyo preo1aamente

la del~ilúclón del ":fcrl~ocarr11 económioo": y por lo

tnnto, os cate el tipo adecuado a lun lincas trans

versales" •

--x·--



2.- OUUBtL8 que obran pura elevar las tarifas que se
aplican a la masa de nuestra produc61on.

Las causae que obran en est e selltido son:

a) d~bll intensidad de trát!CO;

b) reducido valor medio dol transporte de nues

tro a produotos; y

o) gastos directos del transporte fer¡oviario.

----'--r--------· ....
Itedee l¡'erroviarias T..k. carga porle. via

Argont1~

.Juropc.t, (t&rlnino riledlO)
M~. UU. de N. Ji...

11 • bf ólh _. 11 J L. • .. .... i _ I±

236.000
685i()oO

1.071.0úO

So ve que nuestros ferrocarriles presentan una

L~ra 1 dlfcrencia en OU ccn.tra en cuanbo a la intens1

dad deL tráfioo, y se compz-cnde por lo tanto, que Y!l

ra remunerur el mdmno capital debe ser en nuestro

pa1s IllBS elevada la perOuI)CicSn media por tonelada..

k11~IJetro. Y aí.endo la nayor parte do nuestXt\s Qtl,E

gas, naterins prilDélo de baJO JJreolo, rcsltlta por una

parte qua el efeoto de un reoarGo de trdfioo se haoe



mas sensible para el productor, y por ot~t que el

oajJ~tul ferrOV¡arlO no podrtf alcnnzar en promedio

su remwlcraci&n norrrnl.

lIuastrnE oiíJras Jo Lt~atos d1reotoo son nayores

que lao corl'4eSI)Ont:ientes a los era.ndes ter ooarri~es

de ~uropa y Norte l~mér1oa; es esto, una de las causas

que influyen paro. elevar nuestras tarifas sobre las

correspondientes de esos paises.
,

La explicaclon de cato se enouentra, de aouerdo

oon el Ingeniero Pablo Nogu~s, en la defioiente ut1

11zaoidn ue nuestro uatorial rodante, la \iue a BU vez

proviene por una ~arte de la gran dosigualdad entre

el trdfico ascendente y el desoendente y por otra,

de la necesidad de evaou.a.r rlÍ!>1dalrlCnte la coseolla.

~¡;sta modalidad do nuestro trófiec obliga a dotar a

nueat ro c fterrooarrilae de un exceso de rrayerial rodan.

te, el que despuca de emplearse activau:ntc durante

algunoo me aee del año , está condenado a la 1nmovil!

dad durcnt.e los DiOSOS rest~lntea.

l~eta elevaoión de loo bastoD direotoo do trans

porte, produoe otra equivalentg de las tarifas, ag~

VO,11do a este renpe cto lEt~ si tuaní on desfavorable que

rODulta de los puntos a; y b) arriba nombrados.

Volvic!ltlo a nuestro tOIIJa : ? l?odr1an los :ferro-

carr~loe seoundar~oa rneJornr esta situaoion ?



ta par~ ~ua en caeos es~coiales, do aouerdo oon las

ideae cxpueet&s. no pucela oonoubirae una linea de

gro.n on~o1dad con la troOI.1& de UIl l.:letXAO, y tambien

linens de débil capaoidad oon esa mie.tllU tl·OOha u 0

tl~ 11lQYor, dependa ende todo ello de 1(4 naturaleza. de

la carea.

Noootroa tcncnos el oaeo UC la COI~~añin General.

que no obstante ser de troOla angosta, no puede ser

incluida en la cateG0ria dofin1dB de ferrooarriles

secundarios •

1~;n ]'rano1a (1) la ctlalJ.dad de via :r&rren de 1ntA

rds looal resulta de una d1epoaioi6n de la ley o del

deoreto que interviene I~ra la deolaraci&n de utl11

dad públioa de los luearee oomprendidos e interviene

de ecte modo una oierta parte de arbitrdriedud en e~

ta operaoi&n de olao1fioaci&n • p?r~ue, del punto de

vista econó~~oo, ea a veoes bastante dolicado saber

si la oonatruooi~n de tal linea se refiore al inte

rés gel1cral del .-Jais o j}resellttt SOla,l~'lCtlte interés

para el desenvolvimiento de una regi6n estrechamente

limitada.

Desde ll.loGo ea evidento que el nwnero de trenos

on oiroulaoion será menor en la linea principal , la

que por lo tanto requcr1rd una menor cantidad de peA

(1) J:ton& Hoy.- tfl~tude sur le reai1ne ooonomique
des voico ferr4es d'1nt&ret looal u • Paris 192, .pa
gina 2.



Banal de tracci&n y ele rnoV1LuCll to. J?or otra ¡:>arte.

por ser mas utl1izndo el vnJ~n ouanto L~yor ea 8U

capacf ds.. d, el Ot\pi tal 1rlv0rtldo en ¡rJl.terial rodante

eerd mcnor en la linea J/rino1pal; por la misma. razon

en esta linea será laenor el peno bruto a trans!Jortar.

t por lo tanto, ellu requerird un menor peso tota~de
I

locomotoras. Y f1nalmente, como conocouenoia de esa

diaminuol&n ~el J.iCOO muerto y del mayor rend1:rnierlto

meodnÁco y térmioo de laa looo!notoras pesadas. se oJ¿

tcndrd una oconom1a en el gasto direotv total de tras

oi6n.

1~ roet1!!lon la linca IJrinaiI)al aomparad6k con la

secundaria tendr1n a cu favor una di51~1inucitSn 011 to--

daD lao partidao que integran loa gastoD direotos,

incluido el interés del illlporte del rtnterial rodan-

te.

l/ero todo coto sucedo en 01 oaao de que la del~n...
da de t~nsporte po'i~ el! oantidu':l y di atr1 buo16n u lo

larcio de la llne(~ rcrrli ta utlliz(~r al 0,1to poder y

la eran oapa,cidad J.,Jrop1(.>I ~ a ~us looomotoraa y el va.,

g6n del fcrroc~rl~l ~rino1pal. U1 por el oontrario •

udmi tiIOOíJ "-!UC ee trltta (le servir W1a ree1&n de détrt11

demanda do transj.Jorte, las 00_2 OU,LVlbian en abeol.uto.

Sert1 entoncco nececaz-to di GpOller (le un exceao de va-

sones, con el oonolguic!lte reOt....rgo del J.)cso uruto a

trarlsportar y d.ol 00-1)1 tul a rernunerar perdiendo aS1

paroial o totallnonte las vcntujuo que antes se enu-



meraron a favor de la linea yr~noiVal.

Ue~ entonces neoosariO renunciar a la utiliza~

01&11 _x11Da Y correr nnyor nwnero de tJ.~eno$. oon el

consiguiente aumento de los gastos direotoo de tranA

porte.

~~ate hecho pone de 1~nn1í·1aato el error en que se

~ incurrido en muvhD,o de nueat rae lineas al cona •

tru1ltlas con unu capacidad ele transporto Dl\lCl10 UliJ,yor

que ~a requerida por la zona.

La anomalia de que I!&tyor utilizaoión ei·cot1va del

peso muerto cfeativo ofrezoan los ferrooarriles aeo~

darios que eln111eall r~gones .Io .,VOqtlOl'íD- capacidad, tiS

ne su prinoipal explicn~ión en ~ue esta roonor oa~a 

cí dad de aua Y~gones lcs pcr:!l1 te curgarlou al rr1Í:ximo,

m1entr~u que por ul oontrBrlO, an loo fcrrooe~rr11es

prlnoil>alea. si bt en la utilizaoión del vaa:&rl podría

llegar a un valo~ ¡nas &lto,cn la prdot1cu rrocuentc

ment e no se daapone de la aaruQ neoosaria lXlroll apro

veorul,r toclu GU cu..pacidad.

Dndas las faoilidadca y frun~u1oius espeoiales

que aouerdn el proyeoto uo ley de furrooarrl1oe se

cundarios, 1ao que lea evita oootosna expropiaoiones,

obras de arte. y 10G libra de otrao exigonoiaa y ~a

belf4s que soportan loo ter ~~ootlrriles re~l ~lare8, su

conctruccí én y fi.lnaional"dcll to requiere un 0&1)1 tal rA

lativamento lUOtloato, ue modo que no llEty duda aetos



tcrrooarrilcb puedun funoionar y amortiz~rac ada

oobr~ndo un flete mcaor ~ue el tienen ~uo exigir 108

fCl"rooarrilca rei;ularca.



3.- Costo de un~ Tia seoundaria.

OegÚn 01 Dootor Daa·¡edra Lanas (1), el oosto de

un ki16mreto de Vla secundaria ea de '.~50 pesos o

ro sellado o sea 12.1+00 pesos moneda nacional.

Lo de tulla ao1 :

Movimiento de tierra !;ioú metros
cúuio 06 por 0,20 • • • • • • • ·. • • • • • •

Durndentes 1.250 por 2 • • • • • • • • • • • • • •
Rieles de 25 ldlogramos Ofi.da raetro
lineal tonel. 60 por 35•...... • • • • • •

Arnamento de v1a • • • • • • • • ·. ·. ·.. • •
Teletono • • • • • • • • • • • • • • • ·. • • • • • •
Alambrado • • • • ·. • • • • • • • • • • • • .. ti

obras de aL'te, O" metros cada ~ilo.
metro por 2,0 • •• •• •• •• •• •• • • • • • •

~8tnoiones. 1 cada 15 kilómetros de
3'000 pesos 1;;, sale cada kilt5metro • • • • •

Imprevistos • ·. ·. ·. • • • • ·. • • • • • • • •

100
2·500

2.100
200
l5e---
200

"
Total del costo por ki16metro. •• ••

Este ooot~ lo ooupa~ oon el de una principal

que avalÚ& en 8.1+70 ~) ~ •

(1) carlos SD.avedra Lanas.- Op. 01 t. pag. 16



y .,sun .1 %DallDlel'o Pablo HoS"•• (2). -1 008\0 -_

d. 4.000 P••O' er•••11ado 4 9.080 aoneda naoional.

OOSTO 81)10 DJC UlA LIJlM 8i1CUHDARlA
• • • hJ ,. 1 1 • f 't' • lJi , íf t QI 1 I .., 1 tI. • .1 h.,

••• ".000
•• • 43.200
•• • 126.000
••• 1.500
••• 1.600
••• 1.5000
••• 6.000
••• 6.000
••• 1.200

¡.tuMo,pr01.0\o ., replaateo 60 por 100••
)(ovlmlento 4. \1er..a 110.000 ••troa 0\1-

blooa por 0, 3o •• ... •. •• t. ... •• • ••

Obras de arte .140.por 180•••••••••••
Vla en seneral 1 deevlo8 63 por 2.000 •••
Oaablos • a5 por 60 c/u •• *. •• •• •• • ••
_eea881ratorla8 2 por 800 o/u ••••••
Instalac10nes de agua (una) ••••••••••
cas1l1as dd e~t~o1on 12 por 500 ••••••
Telerooo 60 por lOO ••••••••••••
Conservaolon durante ••di0 alo ._ ......

•• • 6.000

.1" .. _1....._... t •

Sua& Total •••••• 329.000
la.peool00 5 ~••••• 11.000

Importe Total • .... .. • 140.000
......................... , "',...tI ,$l.' ••_.

Todos 8atos costos se refieren & una l1D•• de 11&-

Dura.

Adema. del oosto de la. lnstalac1on•• f1Jas. pro

pDoporc1onale5 a la long1tud de la Y1&, hay que pre8Upa

ner el material rod&nte OUYA oant1dad no depende de e

sa longttud sinQ de la carga a ~an'~ort.r 1 de eu reoa

(2) Pablo NQgues.- "Bolet1n del Congreso Sud.serl
oano de FerroCArt·11es" 1917. Pag1na 13



IV.- r...os ll~nu\OCARRIL..~O 3EOUlfl)ARIOS EN LA
ltu:J:'UBl.I CA ARG1JltTINA.
LOS FEIlROMRRl:L;~S LIVIALiOS.

He neoesarlo oonvenir primero en que esa cal1!i

oaoi&n de ·'secundarios" no ex1ste en nuestro r4g1men

~erroviario; no lo menoiona la Ley General de ~erro

carriles No. 2873, ni la Ley Mitre No. 531" por lo

tallto propiamente hablando no pedemo e decir que exiJl

ten en nuestro ferrocarrile~ secundarios.

Todos loo :ferrocarriloa que exí aten son lettalmen

te conarderado o de la lniSlt.la cateeor1a, 00100 as! m1ae

nto todos caen bajo el imperio de la Ley General de

Ferrooarriles, no obstante que préot1oa y oomunmento

8s1 se denomine a algunas lineas y que el Dr. Tobal

(1) diga que existen 3.0~ lúns. de ferrocarriles se

cundarios que en su nayoritt. son rannles particulares.

ramales induotriales, deoQuv111el, tran\WLya, etc.

En rigor de verdad,no podemos dooir hoy por hoy,



en que oonsiste un ferroonrrll secundar1Q y esta si

tuación perBiati~ hasta tanto 80 los caracterice ¡~

g&lmcnto.

~l mensaje (1) presidencial de apertura del Con

graso del año 1922 oontiene dentro dul plan que se

trazara paxa ~l mejorGndento y desarrollo de los Fe

rrocarrilea del l;stado, W1a rod lla_da ItRed de Fel~ra

oarriles Livianos de la Patagon1a" de trooha de 0,75 •

Trocha 0.7,0

L1A'!A l&&~,gI!l:Out.:r!!.t!

P. Mad~n a Oolonia 16 ue Gotubre ,,0

lIuauel lfiyeu a Epuyen 2$0

Ep1lYen a :ftl BolecSn 50

~puyen a Colonia 16 de Ootubre 13v

Oomodoro RivadJ.\via a Colonia
Lae lleras. vis. de unlace 90

T ,. , n UIl. lJJ ..."'1.

Total 1.070
._.1" " " 1':tI 11 • MM. iu

Se oompraron entonoes (19~2) 836 vagones, 7, lS

oomotorn y 1.0(10 kilomctroD ue via L~S o menos (2),

material todo de 0.750 mm. pero no se 0011Struy6 na-

<ll:l de acuerdo al proyeoto Lluno1oIlado.

(1) Revista "Riel y Fomento~. Julio de 1922.
¡Jf!8i nn 13·-

(2) l)atoa sum1Iustrados anablomente por 01
Ingeni ero J_110 ltebuel to de los Jj'errocarrilee del
~etado.-



Ante todo ecnva ene fijar el concepto de lo que

se entiende por linea principal y oeoundaria, vol

viendo a inDietir sobre 10 que ya se ~1jo al defi

nir estas dltimas. Ltt dcnondcuc16n de prinoipal o

secundarla do una linea, s1~ifica que ~sta ee de

Grando o pequeña oe"paoidl1d de trans].Jortc, reapeoti-
Ivnmente. Laa linec~a exr ctcntc s entrnran en una u 0--

tra ao.te~or1a ac~ún el lU&"fJ.r que su capaoidad de

transporte leo aligue dentro de la Garla que aquellas

forman y ouyoa extrelOOS aonstit~en laG exponentes

típicos de o,~llbaa categorias.

Nunca se 1nsiatird bastante sobre esta cueeti6n

de la olaa1t1oaOl&n de una linca ya dentro de una ~

teBoria o de otra, que debe sor ~or OU aayaoidad de

transporte, oondioiones de oonotruooion y servioio ,

veloo1dad, eto. y no e~c~uei~}~~ deade el punto

de vi sta do su troolla.

¡ja ciorto que lo.13 t ro ohus ancbaa seran una oaras..

tcri sti 0f1 de las lineaD <le grull aa!)Q.o1dad <le trd.fi

00, por-que la fuerte po t cncfa de la locomotora obli

ea a dar a sus órganos dimensiones que no serian sos...
tenidas por las troohas menores.

y que al fcrrocarrll eecundar io , definido OOJJlQ

01 trCtl de poqueña QO.I.:>ao1dad de son peouliares en

general las troohas an~oatns, pero lo df cho no oba-



Este material ha. estado inactivo durante muoho.

años y actualmente ee t:r:at,¡ de utllizarlo en la oonJ!

truca10n de lineaz sooundarias en otros puntos.

Una de elltts ea la linea. econóJn1 oa al valle dol

Rio Negro que aale de estaoi~n General Lorenzo Vin

tter y va. ilasta el Ingenio san l..orenzo (106) kilcSme..

troe). Tamb1o:l so inioieS la OOltstruoc1tSn de Ingenie

ro Jacobaooi a Arroyo reacatlo (40 kilómetros) que de

berán Ber reheohos por haber sido abandotl&dos duran

te lareo tiempo.

La idea, cuando ue oonstruyoron estaD 11neus

era de que pudieran actuar come un txanway. que se

dotiene donde hay un pasajero, de modo q.ue l J1l di eran

parar en Qualquier punto donde hubiera uno. carga que

lo junt1ficara, pe~o la Ley no permdtc eso.

Trool1a 0.750

¡i,S8!ilfi! f1!}..~~~_tJ3\U ...

Puerto 1Bdl:'Yt1 a las ¡¡lumas 2!+2
Ramal de ~relew a Rawson 20
General Lorenzo V1ntter a Inge-

nio San Lorenzo 106
Ingenioro Jaoobaooi a Arroyo ~e8-

oa,do (en llI41 estado por abandono) 1f()
.... U ft$kl .,•

... 1 • Ui ••• , •••••

~ueda actualmente muoho mater1a.l de 0.750 para



la oonstrucoión de las futuras líneas.

cu~do ~e adquiri& este naterial se objetó que

con el se introdaofa una cuarta trocl~ en nuestro alA

tema ferroviario, pero en realidad csta era la trooha

apropiadA para la regi,sn de que se trataba.

~n el valle del Nilo as! COL~ en el del Mlsissip1

oxi ate una Unes, 1)r1noipAl, troncal. y todos loa ra

maleo afluentes son de 0.750 m.

Si lo que se caotó en la construoci&n de terro

carri:Les de a cuordo con la Ley No. ",9. ee hubiera

utilizado en este material, ot~ serta en el d{~ do

hoy la densidad de ferrocarriles en la ...J&tagon1a.

Dl menaaj e EL que llo,oelnos referenoitl mas arriba

de oía, ••• "debe menaí cnazae ta!uo:1en eSl)ooialmante,

oomo oomvlemcntar1Q de aquel plan (se refiero a otras

líneas nOrll\é\loe), la. obra emprendida de 18,fJ lIneas

patagóni caa , mediante una. :red de terrooarrJ.lea l~.v}...A

nq.s. (light railwa.y), e eonéma coa en su oosto y ox1'10..

taoi&n. pero efeotivos en eu~ eerv~oloa. A~uolla8 lí·

neaa, medianto estos raI~lee "eoonómi ooa':. de e1n€>u-

lar adaptao1&n u~ suelo y a la intermitonoia de lu

pro¿uocion de aquellos torr1torios, oon sus tarifas

mín1%l80 de val~J~dero fomento, Sr 'ba,s6 del Etltl.tJleo del

petróloo de Comodoro Ri vadavia ecino oombuetible, al..

canzaran toda la efioaoia de su ~cQión llovando la



vida y el progreao a los valles cordilleranoa, re

gión privlleciada por la naturaleza que reolama ao~

lo oonñnioao1ones rñcilea l~ra la ~vilizac1&n de

su ri queza".

~or todas estas razones los "ferrocarriles li

vianos" se reconooen cada día nas, como loa alimen..

tadoree mas apropiados de las líneas principales de

eomum caof onea y ljara el mpldo desarrollo de los r.!!,

cursos de una nueva oomaroa, oomo oportunamente bi

oieron los Retados Unidos.

La idea fundamental de la construoción y explo

tao16n de un ferrooarril liviano, es de eliminar to

da alase de gasto que no sea esencial a su efioiencia

oomo medio de transporte y las reduociones de todas

las obrae perma.nebtes a au forma r.r.as sim¡lle y barata.

La prinoiyal eoonom1a del oapital que se obtiene

enangostando la trooha ~O.750 m.), es que debldo a la

mayor floxibiliCÜld de su trazado, deba do a la posibi

lidad de emplear, donde sea neoesar10, ourvas de mu

cho menor radio que las que se usan en un ferrooarril

de t ro olla no rr.aal.

Esta flexibilidad pernute a un ferrooarril de

0.750 m. de troolm y menores, seeu1r el oontorno na

tural del terreno en territorlos mas o lncnoe difioul

tosos y en C011SCOllenOla, ev.l tar grandes cortes y te

rra~lcnes. ns! oomo afectar proplcdades valiosas.



gS evidente que oi se a~roveollan todas las ven~

tajas posibles que permite la oonfiguraoión de terr~

no, puede construiruc una línea quo ten~ una. longi

tud doble.

El ferrocarril de uanta ~e, es una de las redes

arGentinas cuya explotnci&n ha tratado de lwntenerse

en lo posible, dentro de las oaraoterístioas del fe

rrocarril eooÚm1co, por lo mcnos durante el período

a partir de 1882 en que ae "instruyeron los primeros

15 kilómetros por cuenta de la provinoia, hasta el

año 1898. en que se somet1& a la Jur1ediooion nacio

nal por internarse 15 kilómetros en terri torio de la

Gobernaoión del Clmao, juriadicoion que, seBún entr~

vomos por lo hústa aquí expuesto parooe do la elast!

cidad neaesar1a pata que se desarrollen l!neaa de esa

índole.

La relaoión de gastos a .l.Jroduoj"os, durante 0lrrs
gimen provinoial, fue de 58.20 %, oon las var1ao1ones

inevitables por razón aa las anorrnulidados que suelen

producirso en toda explotaci&n ferroviaria. Luego, las

oosas oambiaron,el oooficiente de eX~lotaoion durante

loa dos t!lt1moa períodos íUÓ de '11.84 y 75.16 ¡~. l)U

runte la deSeada 1901+/14, fud de 61.15 }~, y durante los

diez Ultimas ail0& ha sido de 73 ~~.



Tal es el resultado de un régimen de exoee1va8

e~eenoiasf oontrario a un ree11ucn de e)qJlotacion

eoon6nnca, mediante la adoyoi6n adecuada de deter~

nadas servioios, vale deoir que, hasta la euspen

oi&n de algunos on determinadas condioiones u opor~

tunas modificaoiones en la ndovc16n y prestaoión de

otros.



v... LOS

LA

:b-rJSRROOJ\R,.T{IL:!~B BCONOm COS y

D(~j;'l~lra{~ 111\.CICNAL.

Aunque a riesgo de salir del tema no ~uiero dejar

de deoir algunas lJalabras acerca de lo que re¡Jrcsen

tan loa ferrucarriles eoonómioos para la defensa nacio

nal. lJna cierta relaci&:Q. no deja de existir ocn el te

rna tratado.

l)esdc el punto de vista de la defensa naoional,

estos ferrooarriles reprosentan para nuestro pata un

1uq)erut1vo oategcSri co ~ el ÚOi00 t'ledio, realmente pnL.s

t100 en la actualidad, para resolver el grave proble

ma de las neoesidades estratégioas ~rcsentes y futu-

ras.

La ~uerrd, moderna signlí"1oa, t.ntoo que nada mo

vilidad de las tropas y de sus elementos de T1da (&

liwentos) y de combate (annamentoG y munloiones).

La L'1lCrra mund¡al demostr& aoa"badamente la e.xv.s,

titud de esta afirma01&n, transportando masas consi

derables de tropas dcsde trente. de oombate muy ale-



jadoe unos de otros, con la sufioiente y necesaria

rapidez ¡>ara que las fuerzas interv1nl eran en el mg.

mento oportuno en al oombate.

~~l Ingeniero lta1Íl jArrera (l) asegura que "la

gran densidad de pobi:aci&n de loa pafacs europeos,.
,

facilitado la construcc1on en ellos, de una tupida y

Gstratdgi ca red ferroviaria, que ha permi tido l¡aoer

efectivas las oonteacoiones rápidas y oportunas, que
I ,

es el OJO. to de uu a cca on tjuerrera tt •

En nuestro pats, de tnn pequeña deneidad de po

blao1&n y una ouperfloic tan oonsiderable,no es po

sible actualmente oonDtru1r una red noxmal que res·

ponda oumplidamente a lao neoesidades de aus fuerzas

armadas para actuar en paz o en guerra. p.ero si ea

posible y realizable -- agrc~~ el rñsrno ingeniero --

ftel oubrir SUB dilatado terrl#or10 oon una tupida y

ootratégloB red de ferrocarrlles eoonó~cos qua seran

instrumentos de cXl~n61ón económica, en la ~poca de

Jtaz y i--actores important{t¡.lIllOS de ~X1 t o 611 caso de o0l!

tUoto armado'·.

Con lo ~ue dice en este úl~imo pdrrafo me pareoe

que no agrega nada en abono de su tesi a, porqu.e po

dr1a deoirse lo r~sL~ de oualquier alaBe de línea que

(1) ~JLa :i.azonu • - Octubre 12 de l~26.



f1ilel'& instrumeIlto de eA~11sión eoonóm1 ca y que oca

Oiol16J.lncr4te ¡Jodr{a, oontribuir al exito en un caso do

oonflicto ar~do. De lo ~ue so trata en nuestro pa!.,

es una cosa dlflt1nta. Je tl"tata de lIne~8 econémí cas

de seoundaria imvortnnc1a, ouyo uaterial en un caso

dado se pudiera levantar y trasladar a un posible

frente de operaoiones y avanzar junto oon este.

Surge olaramente doüe~ tratarse de líneas que

no oonstituyan una neoesidad eoonomáca, ~orque esta.

deben mantenerse iniaet~s. tanto o más, en caso de

oonflicto armado puesto que este heoho no significa,

muy al contrario, la para11zaci&n de las neoesidades

normales del pais.

:Mas arriba, en el vapitulo 11, al OOInontar los

arguznentos con que 01 Dr. Daavedra Larz.&.s aoompaf1&.ba

su Proyeoto de Ley, d1ce:,,~.de oosto reducido, ex

plotaoion barata y • basta de poslble remocion eo oiE

eunstuncaae muy espeoialee't. Muy 01 en podría ser csta

de que se t~ta una de esas cirounstancias muy espe

ciales.

Una red de ferrooarrilee eoon&mdoos establecida

en el territorio naoional representaría una faoilidad

para que las autoridades tnlli tares oompetentes enca

ren oon éxito la solución de loe vroblernas de la de

fensa naoional, ~ue toda naoión debe tener estudiado.

Termina el 1n~en1ero oii~do ex~reaundo su desee

de tfque el apoyo moral y IrI.ttcr1al del gobierno nao1o-



nal sea un hecho IJara el establecilni ento de los ferr.2.

oarrllee economdcos en nuestro pala y habremos reali

zado un gisalJ.teeoo paso haoia nuestra independenoia·'.

"¡Jor este solo hecho esos n:andatarioe habran li

gado patrioticamente SUD nombres, a un progreso real

y v1viran oon la considoración y respeto de los Ter

daderoe argentinos."

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

:Áuchas otras serian lBa ccncüue ronee que -podrían

deduoi ree yrofundizaIldo la lnvoatlgaolón. Pero basta

lo diauo ~ra demostrar la imIlortanoia de Loa ferroOlJ.
~ ..

rriles secundarlos. S1 la red de la provincia de Bue-

nos Aires hubiera sido establecida oontando oon este

im¡Jortante elemento. otra hubiera. sido la distr1buo16n

de sus ltneaB pr1noi ~ale8.

La red francesa de interés looal (l) es bastante

desarrollada, .,Vueeto que OOInl)rende aotualmente _s de

20.000 kilómetros de v!au férreas, ndentras que las

grandes redes de interés general comprenden unos ~5,OOO

kilómetros.

nS1 se mira el rol eoonom1oo de la red do vías fe

rrena de interés local, ~reGenta no obstante un intor&.

indisoutible y este interés es todavía aumentado 0010-

J 4 11 '1 .. .- ti'



oándose en el terreno de las es~eoulaOlones teór1casd
•

Si oon lo dioho queda eVldenc1ado el rol importante

que las líneas econdnu oae catan dostinadas a llenar en

el desarrollo rncional do nuevas redes ferroviarias,

no son tampoco dea~rociab~ee, lo~ beneficios que aún

dentro de los sistemns ya estableoidos las lÍneas se

cun~rla8 pueden apo~tar, sujetando su oonstruoci&n a

los pr1noi!>ios que se han establec1 do y que en su eaen

oia se reduoen a la obteno16n de la mdXlma coonomta.

Podemos decir de aouerdo oon el Conde de Le DOn,

en eu informe al Cuerpo Les!s1at1vo, oitado por ~10ard

(1), quende este conjunto de hechoa y caloUlos, surge

1noontestabl~~entela oertidumbre de que los ferrooarri

les de daraenaí onee reducidas son llalQf;l.dos (t Juaar un

gran rol, nauí endo pa.rtioil)ar a la lnayor parte de nues

tros Departamentos, de loe beneiioios de las vías fé
rreas. Llenaran la laguna senoible y oonsiderablo que

no permi.tía llenar la neceaaüad tltj OInl)lcar la otra vía.

"Los transbordos y loa inconvelli entes de la pcqueiía
-'Vla son la~~amcntc oompcnaados. y, en todo o~aof la a.-

eenoia de todo el ferrooarril sería por otra pnrte. 0

l)Uestn a leu i.clteI-e&CS de numarosaa localidades.

"Pal~ loe departamentos riaoa y loe terrenos fáci-
Iles, la gran Vla y ou~ costosos aocesorlos; para los dS

i , Id _

(1) ~~red p~card.- Op. clt. 676.



parta.anto. pobr... que no otra.en una ••41a 4. \r"l

00 elevada 1 presentan terrenoa aoaldentados, la ,.,ue

la vla 1 el benet1c10 eoon6m1oo que ella aporta. lo ••

pUed~ adoptar tipos abaoluto8; eft Deo••arl0 adaptarlo.

a las dit1cul tades 10081198 1 a llt renta probable 4.1

tr'tioo,sln d&fi&~. b1en entendido, la aegurl4Ad p'bll-

ca.

"LA .a. grande l1b.~tad debe ser dejada a 108 10

t.,-esa4:i8 .v ."

Muohos 80n los perJu10101 que el pala ha 8utrtdo

debido a su lesislao1ón 1mprevls01'l& en mat,erla de con.

trucc1ón : eX1'lota c16n ferrov1ar1a. Aa! lo han recono

cido no rooos técnioos y ~stadlet&s cUJas autorlaadaa

opiniones no han sido tenidas en cuenta , ooao no lo

fueron 8e,,408 proye r.: t o8 ( el del Doctor O&r'108 Baaye

dra Laaas 1 el del Ingeniero 8chlckendaatz, Ix - Dl·

rector General de Ferrocprrl1ss) sometido. a 1~ cona.

derac16n del Oongreso Naoional.

" I Cierto es que no 88 t.rataba de aMolonar 18y••

de finalidad el.ataral, que tu.r~n obJeto 4. 1•• pre

ferenoia. de nuestro. legialadores durante 10' tr•• ~l

tl.o. lustros I M (1).

(1) Enrique Chanour418.- OP. o1t. pag. 19



CONOLUSIOI

Con las dlterentes oonsluerao1onea que en el 4...•

rrollo de este tesa he tratado~ creo haber de .oatra40:

108 oenet101os J ventajas que reportan loa ·ferro

carril••••ound&1'10.n ya lean estoa llamado. eoon6mlooa,

l1vlenoa. lndultrlale., etc.;

IU U~111dad como ferrocarr1l •• d. to••nto para re

giones apartad~s y rara las qua sean poco produc\lval

e lnoa~aoal de pro~orc1on&r la carga n.c.~la para ,ue

••a fact1ble la explot&clon da 11n ferrocarril 4. primar

orden;

La neces1dad real 1 oonlt&nte de una leslelaolon

para .ata oategor1a de ferrocarriles, 1& que t.nemoe

el caso de los t_rrooarr11es llvlanos de la Patagonla,

oUla 8xplotaolon no •• sabe, eon oertidumbre, oomo .n

oararla; no r1sen en esto. mU~Aas d1sposlo1on8a de la

Ley General de F.r~ooarr11•••

Para ello rodrla utilizArs8 el Proyeoto 4e Le1 4.1

Dootor Sa&vedra LaB&8 (~)J con el cual ••to, ea todo
..... a a
........_ .......... , _1______

(1) Ver Apendloo.



Ouando .e trate d. oaracterl.ar una l1n•• t4••••,

welTo a r.ret-lrl0, le ha 40 t.ener en ouenta toda. la.

oaracterlatlc&s de los terrocarriles ••oundar1oa enu·

••radas en el tes&rrollo de este tema, y no haoerlo -1

oluslvamente respeoto & AQ troohA.

Oreo que lf s&no16n de este Pro1eoto deberla ••r

lnclu1da en nuestra po11tioa terrovlaria a tin 4. 40

\ar de un r4g1men espec1&1 a esta oategor1& d. terro

carriles.

---x -----
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Artíoulo lo. • Serán oonsiderados Ferrocarriles
de primer &rden~los concedidos con eujeo16n a la Ley
General de Ferroaarrilea, 1 sus reelamento8 en toda.
lue disposio1ones; y Ferrocarriles secundarios, loe
de trooha igual o parecida oon relación a la red pr1n.
olpal que une zonas de tráfiCo (le importanoia secun
darla, cuyas oondioiones téonicas de trazadO, perfil,
construooión y medioa de servicios de transporte 80n
interiores a los de primer orden, y los que, 81 b1en
pueden ser reoorridos excepcionalmente por las 1000-'·
toras y vehlculos de las lineas pr1no1palea que un1e.e
ren, 8010 podrán emplear velocidades reducidas, c~o
~mo fijará la autoridad competente, y que por lo
tanto, no tienen obligaoión de oumplir toda. las dis·
posiciones de la Ley General de Ferrocarriles y ena
reglamento. en ouanto se refieren a la maroha 1 for
mación de loe trenes, a la via, su conservación, .1
g11anoia 1 plazo de transporte.

Artículo 2~. • Lo~ Ferrocarriles eeoundarlo8 se
dividen en dos oategoríal: 1.t- aamalee 1 lineas que
emptllman oon la red principal; 2.1.- Ferrooarriles 10
oalea que no empa1me~ con la red principal y que sir
Yan unioamente al tráfioo 100al de una zona reducida.

Artíoulo li. - Para los efectos de esta Ley. se
dlat1nguirá entre Ferrooarriles secundarios naoiona
lea y secundarios provinoiales de acuerdo oon la. d1A~

posiciones de la Ley 2873-

w~tíoul0 ~~. • quedan sujetas a las disposioio
nes de la presente Ley las conoesiones, conetruccloa
y explotaoión de 108 Ferrooarriles secundarios nacio
nalea y las relaoiones de dereoho a que dieren lugar.

Artíoulo ,~. • Bo se podrán oonstruir o explotar
loe Ferrocarriles seoundarios regidos por esta Ley.
sin haberse obtenido previamente de la Autoridad com
petente la concesión necesaria•

.-\.rt{culo 6,2- .. ,Jorreeponde al Poder Legislativo
~aclonal la oonoes1on de todo ramal o linea que em
palme con la red prinoipal. El Poder .h:jeout1vo Naoio
nal podrá conceder ranalee siempre que su longitad
no exceda de 7, kilómetro•• 1;eto8 ramales no podrán
eer prolongados posteriormente sin la ooncesión 00
rrespondiente del ~oder Leg1s1at1Yo Naoional.

Art!culo 7~. - La concesión de loe Ferrooarriles
seoundario., que nacen y mueren en 108 l{mltes de una
Provino1a, corresponde a lae autor1dadee provinoial••
de aouerdo Gon las prescripciones de la Constituoión.



Articulo 80.- Los Fer~oarrilee seoundarios que
erapalmen con loa Kacionalee, estaráD 8ujetos a la in.·
peoo1ón por parte de la Autoridad competente en todo
lo que se refiere al tipo del material rodante emplea.
do. \

Artículo 9.1..- 61 una .Hmllre. interrumpiese total
o paroia~ent. el servicio publioo de la linea 81n que
mediara tuerza ~or debidamente oomprobada, el POder
E~eout1vo podrá adoptar medias para baoer 81 lenlo10
prov1siona1r4ente por cuenta de la Empreea.

Si dentro del p1uo que 113- el Po
der Ejecut1TO la Empresa no reanUdare e'"1clo~ el Po
der E~eoutivo podra.deolaraz oaduoa la coneealoa.

Art{oulo 10 • Declarada det1D1tlvamente la oadtol.
da4 el Poder Ejeeutlvo podrá ordenar 1& vent, de 1&
parte afeotada del Ferrooarril, en subas'ta pub11oa, .....
bre la base de las dos tercerae parte. de 1& taeaoloA
heoha por peritos; y del 1mporte de dicha venta al 4e
duc1rá el monto de 10 que la Empre$& adeud.are al ti80.
en concepto de multaa o en otro cualqul.~.

El Ferrooarrll se sacara a 1101ta-
oIón pública por el término d. un ano, 7 .e..á a<ljwU.~
oado al mejor peetor. 81 no hub1era poatoJ:. le lactara
a 1101taolon DUevamen~••ID ha•• iOr el "rm1nod••eie
me•••, 1 .1 éata segunda l1ci~aclon no tuviera resulta·
do, la. obrae afectadas pasaran a sor propiedad del
flao••

Artículo 11 • Los Ferrooarriles secundarios se
otorgarán fijando BU distancla ~nlma de liDea • ~ma.
l~s perteneo1entee a otras Erupreaaa. distancla que le
ra determlna4a por el l~der ~jeoutlyo. se referl~ a
su trazado s.eral '1 DO al trecho inmediato al p\lt1te
de ootlvergenola, ni tampooo a loa treoho. impuestos
por accidente••:turalea del terren,,_

Art!oU1e 12 • Para la oouatrucc16_ de Ferrocarri
les leoundar1ofl podrá emplearae oualquleJ' ola.. de _.
ter1al adeouado para ebteaer una oon8t~uoclÓD econ •
oa, oome ae1JÚsmo 1-__'er1&le. 91e3e_ proven1ente.
4e la. 11nea_ pr1noipa1••, eSempre Que se enouentren
en eatado d. buen ••, a ~u1cl. del PodeS' E3eouilft.

Art{oule 13 • la lSl'lea ~l'á ajutar•• en lo pe.l
ble a la. 00,.d1010ae8 tOIlOPátS,,_ 4el 'terreno oru~
eL fin de obteael' 18. mayor eoonoD'lia ,n la oonatJfuoollD.

oomo her'l) .tl'l. 1&' re. POdn
emplear el -rapol' o 1& expuaa10n de otros saHe, la
eleotr1014a4 - oualquier otra fuerza que otnveftsa. pu
diendo ser el e1etema de Ferrooarrll 4e almpl, a4herea
cla. fUnloular _ oremallera o de oua1qu1e~ etr9 8l.te
ma adecuado & 3uicio del Pode~ E3,outlVo.

La pendiente _xl_ no excederá, -1-



VO oaBOs exoepcionales, de 2, 0/00 en las lineas de
simple adherenoia, y el radio mínimo. no bajará de
100 metros. _

bil ancho de 108 terraplene. padra
ser -.nor que el eatableo1do para las linea. de prl·
raer orden. ,

Todos los demae detalles de construc-
oión y explotación berán fijados en el pliego de con
dicione. que se estableoerá ~r el Poder EjeoutlTo _3
f1%~ el Qontrato de oonoeslon.

J\rt!oulo l~ • ~l tipo de estaciones y el elat.
m de leñalea en la. mi••- ., en la v1a general, ptt-
dráD aer limpl1f1oadoa. #

~l personal 88 podra reduoa a un
m!a1mWt p~Udeno1al, pudiendo 108 diferente, oervlclol
,el' atendidos por un 8010 empleado. )lo .era Mce_ri.
el empleo 4e suarda ~.peolal para el mane30 48 1ae
aguJa., la8 que podran a.&; atendida. direotamente POI
«1 encargado de la e.tuioJl o el personal de 108 ~rt·

aea. 1 ,
La eetac1uD podra reducirse a un

8imple punto de apeader~ para el servicio de paaa3e
1'08, Pl'ov1eto de .. eetQátore al aloanoe del fl,aJere
paR la tren.alon de 1& aei1a1 de :paza4a de 108 tre
Boa.

8D tal oa., la venta de 108 bole.
to.. podrÁ :haoerse en los trenea.

Oomo regla, podrá reducirse igual-
men~e a un JÚnlmun p:rudenola1 el ~r8ona1 de "1g11aa
oSa de la Tia. oomo a.1m18~ el numel'o de oam.ineroe
encargado. 4e su oonservaoloa. no s1endo obl1ptol'i&
1&\ lnetalac1ón de aparatos tijos de alarma en las 11
neaa, ni señalea de distancia, ni otro sietema auto
mát1oo, eino en oasos espeoial•• a juioio del Poder
E3ecutivo.

Artíoulo 1, · ~ velooidad de marcha de 108 tre.
nes no exoederá en general de 30 km. por hora, .alvo
108 0&801 autor1sadoa exPresamente por el Poder E3e
cut!vo. No .a obligatorio el uso del ooohe de eeguri
dad..

J\rt!oulo 16 - tio excediendo la velooidad de mar
cha de loa tren•• de 1, kilómetros por hora, podrá 8U
prlm1rse la vlgilanoia ele 108 paS08 a n1Tel de loe 01.
~o. ordinario. con el Ferrocarril seoundario 1 11
1& veloolda4 fue. J.Dfqor. 110 excediendo la 4e 30 k11cf
.troe por hora, la ¡:apres:a tendrá la. ob11pQ1oD de
~t.ner ~rdabarrera. o en eu defeoto oolooa~ apa~

tos au~omatlcoe de ala~ '010 en aquello. paSO$ a ni
.-1 en que a 4u101. qel Poder E3ecut1vo eean requeri
doe por el tat100 mas o menoa Importante.

En el cruoe a nivel de un Ferroca
rr~ secundarlo con otra linea prinoipal o seoundarl_a. establecerán las señales de seguridad que dete~1~
el Poder E~ecut1ve. ·



Al aoea-ouse 1111 tren a un pa•• a
n~;'I'el 1'JO p¡'ot6g1do. se han eon8.J' en la máqu1na 4ea
de un punto anterior al pa.o a Blvel, _~ca4••"b"e
el terrent haat~ llegar a dioho palO, una ~paDa.
de la que deberá eer provista toda looomoto~.

Artíoulo 17 • La empreea no e atá _bl1sa_ a
Qonstruir oerC01 a 10 largo del oamino, aal~ GaIOI
exoepeionalee en las poblacione. en que el Poder
3~eout1vo 10 considere D.oeea~l_ 1 ~t1vado pOI UD
t.-átioo intenso.

A.:rt !cul0 1~ • Si la velocidad xi_ ne ......
diea. de 1; ki1ometroe por bora, la empre. podrá
eoupar oon la vía 108 oaminos publl.8, previa au·
t01'1zaoloD de la autoridad ooepetente o de su dueftt
en el oaso de tratara. de un oamino de prople4a4 PIt&
tloulu.

3n el 0.80 de ocu"r un oamino
pÚblioo, la empresa ti_. la obl1gaolon d_ oon"r
TUl. en el buen estado 4e yia)11ida4 en que tle ea
oont._ antee 4e ft>oupar14t. de _do que no or181ne
inconveniente. pa~ el traf100 pdblio-, ni perJUi
cio. a l.. prop1eta~loe ooltn4aD'tl.

J\l't!C\llo 19 • :La Jiapresa tiene la _blipclll1
de oonetn.1:r loa de."!•• que fUenn 1.,lo1tad•• POI'
panleu1aft8 de acuetd_ 0011 1& Dlrecolon General dt
Fel:'rocur11ee. RO pud1ende oobl'as- eln. el ooato de
la conatruoot4n.

~t!aul. 20 • 1& Empresa del ••rrooarril secun
dario tiene el derecho de empat. 8U8 liDea. ooa
las de otras :empresa., ., D_ podra .pOner" a que
.trae empalmen con ellas, siendo neoesario para ve.
rit10ar el empalme el pe~1a. oorrespondiente del
Ministerio de Ubres ~bl1oa••

J4'tlouJ.. 21 • 1.a E.presa de toda llllea seounda
rla, aunque se trate de un rantal independiente per
tenec1«nte a linea prinoipal considerada en prImer
ol'den, ttJndm obligac1ón de ll.var por separad. eUI
ouentas de capital y explotaoion,y una eetad!,t1ca
detalla4a de todo 10 referente a la expl.'ac16n de
la8 11••_ de acuerdo con 1__ formularlo. que al
efecto establezoa el roder EjecutlY••

Art!culo 22 - todo oonoee1onarl0 de un Ferrooa
rril eeoua4arl0. deBtlnado al ._rv1c10 PÚblioo. tle.
ne dereoho. ealvo

11aa
oorre~ondl.nt.8 lndemnlaaol••

De., a la eO\lllto1"fl permanente 4e lu PfOp1e.4tl
priva4as o pública. llecesar1aa, preTio i-II t.áaltea
corre.pondiente.,. así oe. a la ~cuP'\cl.n te:mpe1*81
de 10. terrenos neceIA1'1._, para. depósitos de •
r1ales. 1netalao1én de otlctnae. pales P~OYSI.~tt.
Y8 lea paJ'a el Uf» PftPl_. ,. para 81 del pUblit' __



de loe pa.rt1ol11area. cuande las obras hub1eZ'aD 1n
terrumpido las comunicaoiones existentes\ e para
desvío de aguas de,prap1edad privada e publica que
Impidiesen la ejeoución de la8 obras.

Al efecto el oenoesionarl. re.·
peotlTo queda a~.rizado para ¡esttonar la exprepla
c10n con arreglo a la Ley general de la _ieaa .,
4. acuerdo oon loa plan••, que en oada oa.o apruobe
el Poder Bjecutlve.

A.&'t{cul. 2) • Ouando el trático de una linea
secundaria hubiera alcansado al de 1&8 l1neas ele pri
mer ordeD de la milll1la a••, el Poder EJecutlTtt de
aouerde o.n la Empresa prtp1etaria. pedn declararla.
pz-evi. ariatt. un añe ante", linea de pr1"'Ufl1' .:rden,eu
3eta a ttda. las dlsp••lo1enee Ú la Ley ,31" oellt
de la Ley General de Ferrocarril•• 7 BUS reBp~otl991
reglamento,. Lee SIletet_, para pener la linea en 18e
aend1c1onee técnicas y de aesurl4ad o.rre.Ptadie~te,
serán por cuenta de la BIlpreea.

En el oa.. de ne penerse de acuer-
de. la cueetlón oerá resuelta. :p4tr un ~e:roer. ti..•
brad. por ambas partee. " su taU_ sera inapelab1.e.

Art!oulo 2~ • En el aaGO de otnoeder la prtlea
sacien de UQ Ferr.o~'r11 seoundari. existente, ••
reeolverá ante" 81, a causa de la prel. cltll, de·
berá o_neiderarse en adelaPte ted_ el Ferrocar~il.
l1nea de pr1~1' .l'den.

~\rtloul_ 2, · Sletll.»re que la nmpre. pueda pro.
ba~ que ~elJu.ltan eo.nam.1ae en lea psi_. de explota
01_. p.dra haoer arresl•• ott» _trae empl'eeu exll
tente" para que éstas t ••n a W oara. 18. a4m1nl.·
t~,c1.n temporal del ferrocarril eecundario en caea
ti-a.

Loa arregl.. q.rresp.nd1eatea.
__ ped:án oereo sin aut.rizao16. 4el tJ1n1eter1t
de Obra. pUblicas, ni pt)r roeq.r t1empe que ~ aiítfJ.
deb1éndeso ~.n$1derar oualquier ~'rr.sa de estl
plazo o_me un nuevo oentrato.

El M1nleteri. (le Obra. Públioa.
dlotará las c.nd1c1ones en que P.drá haoerae el ctD
t~at. reepectivt, y la Empresa eetar' _b11gada a lle
var ¡>tI' aeparade. c.. linea 1nd,pendlente. la cuen
ta del capital y de la expletaol.n del Ferr_oarrl1
secundar!••

~t!oul. 26 • El material redante sera el que
ctrrespenda a la claBe de vía. curva8 etqpleadaa .,
Tel_ciclad lIIÚd.ma ad.m1t1da. y Be a3ustañ al¡ ped'11
especial de máxima ~ mínima que estab1.ce~a el Ml
nister!. de Obras Pública.. para el use de las l1neu
seoundaria••

A ' ,rtlcul. 27 • La D1reoc1on General de Ferreca-



rriles hará reoonocer, cada vez que lo e.time con
veniente, la Tia y el material t1~o 7 mÓT11 de ex
plotact6n del Ferrocarril, 7 hará excluir del eer
victo el que no ofrezoa la aegurl4&d neceaaria.

~t{culo 28 .. Ea oblilao10n <le la empreea la
de.infeooión per10dioa de 101 yehíouloe de truspor
te. de acuerdo oon 1')8 lnstruociones que al efeoto
reciba de 1& D1recc1on Gene~l de Ferrocarrilea.

A:rtíoulo 29 - Para 1& lfttel'oomut11cacióa entre
estacione. 1 servicio general de la empreea, el te
14~o pOdra eer substituido pOr el telefono.

Artículo )0 • 1101 freno. de los .eh!oulol po
drán ser eerVido8 a maBO 1 el poroentaje de coohe•
., vagones fl'enabletl en oada treza, 4e determinara
por la Direoción Gene~ 4e Ferrooarrile" teniendo
en cuenta 1& ve10014&4 r.4uo~ a que marobarán loe
trenes eft ¡eneral. »0 eera obligatorio el empleo de
trenoe automático. o continuo••

A.rt!culo 31 .. La :r0X'1J&01&n 'JI naroba de 101 "re-
Be. en general se ajustara a loa re ntoe eepe- I

c1alee para los ferrooarrilea seoundariol, que dicte
el Poder ~~ecutiyo, ., en 108 cuales 'le eeiableoerá
el. per80nal ..de oada tren, nÚlnero de rreno8, eeftal••,
velocidad maxtma, aparato. necesarios en oae08 de
acoldentee. 1 s1stoma 4e al bra40 de loe trenee.

La empre. DO tiene Obl1po14n
4e e8~ablecer trenes nootuznoe.

A.l'tículo 32 .. Loe treno. deberú eesuir en 10
po81ble 1 dentro de 1& tole~anoia que reslamente el
P.JI. • la .,..oha, el ho¡-ar10 t13&40 4e utelClo.

Artículo 33 - La empre.. deberá haoer conocer.
mediante ay1a08 en la. estacione., el horario de 1.
trenee.

Loa ~eter1do8 horarlo8 aeráu es
tableoido. 0011 14 aprobac1dn seneal 4. la Dlreoolc1a
General 4e Ferrooarrilel, 1. que 3uzsara la antia1
pa01da con que deberia pub11aarae.

l\rt{oulo 3~ .. En la. es'ao ione. de empalme oon
linea. de la mi.__ o de otra. empre-a., el eerTlo10
eTentual 4e oombiDao1on •• hu« en fol'. que p~,por.
0101}e 6\ loe llaffaJero, .ómo40 "$ ft011 t1'&' o a loe
fthiouloa de la ot. line,,_ 110 ••rá obligatorio el
paso del yehíoulo en que ha 11. do el :p&_jero a
la nueva linea•

.Al'tloulo 3, .. Loa hora!'!o. de loe t~.ft.8 de pa
.;1e1'Oo le establecerán en 10 posible, de manea que
puedan oontinuar el y1a3e Gon la menor demora desde



el punto de empalme en adelante, pero dejan40 el
tiempo prudenoial ncceear1Q, para 6aegurar la. oom
binaoiones de loa tren•• en 1., llnea. empalmada••
Bo ea aplioable a la. lineas seoundarlas el art{ot40
~u a. 4el reg1ameuto 8ene~1 4e ferrooarrilee.

~t!oulo 36 • A los efeotos del trático comÚD,
loe terrooarrl1el eecun4arloe empalmado_ tstarán
obl1pd.oe a oombiMr e. lerTlo1oa de trenlporte 4.
meroadería., con 1al demáa lineas enlaadaa lruaedla
tamente con e1108 atmqUé .eu de d1et1nta tl'ocb&.

Articulo 37 • B1 tiempo neoeearl0 para el traae
porie de oar.. pOdrá "el' el doble del que t13& el
artíoulo 222 4el res1aQ2enw general de ferrooarr11e 1
TlgeJ2. 7 fJl4pezará a contarle deo4e la8 12 a.m., el
4e011' de.de el med10dÚL que 81ga al reoibo la. _r-
cadert.... :in (n¡anto al transporte de hac1en4& resir'
aln ..d1tloac10D .1 art!oulo 3~9 del reslamento re-
terl'-. ,

11 pedido de 1agone' debera bacer
a. con una antlo1paoioa de 401 41&8 1 demi_ oondioio
ne•••tableo!•• en el reslamento general Y1Sente.

Art!culo 38 • La .mp~eea del ferrooarril ,eoun
darlo, eatará obligada a transportar gratultauente:
la. Y&113&8 4e 1& oorr••pon4enola J a1 __le&do q.
la coll4uzca. a 101 tuDo1onarloe enoargad.oe 4e 1& iD"
peQro1ón o Tls1lancla del ferrocarril, 1 • 101 3\141
cldea J policial,a q.ue fueren a practlou iayeet1,.·
o1one. sobre delito. comet14oe en la. estacione. e
en loa '~tD'a. o ao~re acoldontee oourrido. eft la 11.
Dea; aeimill- tendra obl1ga.clóa de penltlr el e:~.
_ 'el telépato nae tonal oon BU linea.

Elte 8$t{oulo Bu.titUle In teta
eua peu:tea el artioulo 12 4e la la., 4e :roMate 4e 7e
rrooazr11ea ~. 531~.

Art!culo 39 .. En el ca_o 4e _DlPlearlt el tele
arato eléotrico _ la l1nea. el pdbl100 t.drá 4e~e.
0110 a UlUlo.tendo las tarifa. la. mi_a 4el 't1é
¡I'ato D&010na.l.

J4t{oulo Ito .. Loa _ten_le" '1 arttoulo. " .a,
truooloft 1 explotaalon que ee lntroduzaan al paía le
r. libree de derecho de aduana en la fol'. y ooa41
olone. que estableoe el ..a:rtíoulo a.. de 1& :Ley ;31S.
'1 ••t. franquioia debera ~.glr .aTa .1 1.1.- 4e e ••
4e 19'+1. La empJ'eea d4bera pa¡A1' 4uante e.te a1~
plaat. cuaalqu1,1'&~ue a.a la fe0b4 de IU oo8Oe81'11.
U. oontZ'1buc1on Wlloa 19Ua1 al ~ 01 pro4ueto 11..
qu140 de BUI lineal.



..ut {culo 41 .. JJeede 1& pzo mulgao1ón de la pre
.ente ;.7. loe ferrooarrile$ regidol por la mi.,a
quedaraD e3Dneradoe del pago de te4a contribuo1on
por ooncepto de lm9uo,to nacional 1 proTlncial 
e.rvlo10 de oaraoter .unlo1pa1. oon la .ola exoep
o1ón reapeoto de estoe Ultimoe, en lo relatlYo al
aerv1010 de oloaoaa, prov1\1Óa 4. agua. oor~1••' ••
'1 &flrrna4o,_ en 1& .xten'1oft dAt 10. trentee ele .u.
estaolone. 7 $d1t1cioIJ 4e _u dependenoS&. 7 en la
proporo #_ corre"po_lente, 4eb1en4t resis- elta traa-
qulo1a _-. el la. de eneJ'o ele 19't1.

A%tíoulo Ita .. De acuer40 OOIl el utículo 9Jl. ,.
1~ :Ley ,31' la, tuital de ....,.rol , de ou.. 8e.8 lnternDl4ae POI' el Poder BjecutlTo, cuando el
pro_dio del prGduoto b¡-uw de la l!Dea de 3 añoa
eeguido.. exceda de 11 ~ 4el oapltal en aool0.8 ,
ob11aacloae_ reooDoo1. por el Poder I1~.c1ltlft .,
elempre que l.. ¡a.toa fueren ~Oft. _ t:r.. do.
aoll"Out~Toe; la Compaftla debera demoetnrlo a ••
tietaoc1on del lJoder 1I3.cutlTO~ s ea tal 0••0, .1 lt·
Bite de lntervenolón •• eleva proporoionalmente.
A ••toa efeoto. el oap1ta1 se fijadO por el Po4er
1~.outlYO al abrlree la l1aea al aerTlcl0 pdbl1oo,
7 no podra .er auaentado e1n oonaentlm1ento del Mi.·_.

A$t!oulo lf.3 • Serú oon.1401'&400 como gaIRoa,
todo. loa produoido. en ~4a aervlolo antal. que oo·
~re8pOft4an a 1& explotao1on del 81stema a4mlnle'~.
tiTO por la lImpr••, en la repreMntaoloD 7 dlrecoloa
de la mi_•• debi4arente comprobado,,;¡ ooaprenderaea
la. aumaa que en oada .~erc1oio an\ll1 ae a oredit_
en la. 81p1ent•• cuentas de re_ras

1&-. J?art. la renoTaolóa de la lIuperltruoiu
re, de la via, tren rodante ea senez-al.
telégrafo." señales e lneÍralao1onee 4e
luz ., tuer.-. al 2 l/2 • anual de e_
valOX-e

2&.- Para 1& renoyao1ón de la. Ptdtee metá
110ae de loa »uontea 1 tramol 4. alean
tar111a., el ~ ~ anual de au Ya10r.

31.- .Para accl4entee, l'ealarDoe 1 aa-Me ~\\'1·
oial••• lap~T1.t••• 1... cuota. eua.
le_ ... fiJar.. 4e acuerdo oon el P.E.

lts.· .Pan. H81J.&'Ol oontra lnoen410.. el l¡. "
anual del TalO!' da loa _'_r1al.a 1
eteotoo del aletema explota4o, que _,ti
luje". a rleep 'le tueS8, .ata 111pr
a,tUJa. oantldad _xa. que ae e.tableo••
s-a en oa. afto.Sa.- Para el fondo de penelon.a, Jubllaolonel
y benefioenoia 4el personal, la. aumaa
que la. ..preaae apliqueD a e.. ob3.'o.
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PROYl}~TO DDL Il{m~lUJ~RO SCHICKEEDAB'.ra

OJ:\PIT'OLO .1 •

.t\rtículo 11.. - a) La. lineas o r~e8 d••'1
Dado••XDlu.l~nt. a fin•• tnduetr1al•• y que pOr ~
~z.ne8 de interés pUblioo tueeeD .e! oonllde~dal por
.1 p.a.

lt) La. lineas ;( ramal.. 1ndustrij
le. oon UDa extensión no ay.x- 4e 7, kilómetr••, ., q.ta_~
peZ' 1&8 oondlo1ones de BU e.tableo1m1ente pueden ••l'
destinada. en el tuturo al aerTlo10 pdbl1o_.

o) Las lineas eoonómioas desti
nadas a llevar el tráfioo a lo. ferrooarrl1efl' _01••
nale.. ., cuya extensión DO eea _,.er 4. 7, laae

4) La. lineas de fomento cons
truida. e a oonstruir•• en 108 territorio8 nacional••
1 cuya. caracterf.tlcas general•• de intere.e. • que
elrTaa. permita olael:t1carlae pOr el P.D. oe•••oun
dar1aa.

e) 1.&8 lineae o nales aot1A&l_.
que no tlellea su origen ea o.ne.alones nac10nale. e
proT1no1alee y que hagan trUloo pÚb11oft, quedan .u~.
.a a la presente Le" a la que deberán &olsera. en el
término de un afie. oontar de la 12romulsao1ón de 1&
misma, 7 en oaso de __ hacerlo aai •• prohibla 8U
uplotao1on.

DE LA OONCESION

~t!culo 2~.,. La conoeaión de loe ferrooarri
lee lecundar148 lera heoha en todo. 108 call. pcar 81
P.le. .1 que la8 olallt1oal'á de ta 4. la categoría q.
oorrespenda eeedD 101 lnciala -a) la) 7 o) 4el al'tícr&ll_
anterler ., ••tableo.á para loa oe.prendidoe en 1'" 1a
01••• 'b) o) ., d) la. techa. '1 oond;o1.n•• aece.r:l.ae
181'& el pa.. 4. UDa a et:ra oategor.a o.. 19ual-.:tte



aquellas que determ1narán 1a ino.~po~olla a 1&8 li
nea. regidas por la le1 2873.

Art!cule 1&- • Loa plaz•• para la firma de 108
contratos de cencee1ón, oomienzo 1 term1naoión de 1&8
ebrae seráD t13ad.. en (Jada ca". P'Z' el hder E~eou~l
YO lfac1enal dentf. 4e lee l!mitea mimes siguiente.:
3 mea.. para la firma del oontrato una Tea dada la o.noJ
s11u, 6 80sea para la preeentac1'n de 1.8 eatud1•• por ;
cada 100 ka. de Tia, 6 Ileses para el cem1enae de 1••
trabaje. una Tez apr.bado. l •• plan. '7 6 ..... .,. ca
da ,0 km. de ,,:la para entr.gar~a a la explfftao1.a.

Artioulo l.t:t. - Sl oumpliere al flrmar el oor.l'tra
to, el o.noesiona»l. hará un de~ós1t. de garantí. a la
trden del Ministerio de Obras Públioae, de 0,0.- por
kilometro de Tia a construir.

Art!oul. ,~. • SI el conoeslenar10 n. cumpliere
oualquiera de la8 .bligao1en•• que de aouerdt con el
artioule anterie~ le le f1~a.e, caduoará su oonce.i'n
1 perderá el deposite de garantía. ealTt $1 oa•• de que
existieran razones de tuerza marlr a ~ulci~ del Peder
E.1ecut1T. liac1.na1, , de que la cenetX'uQc1en eetuT1'.
tan adelantada que ~b1ere oenTenlenota a ~u1c1. del
11.11. !lao1.nal de preaesulr1a¡ en 0\11. ca.._ pagara( \lila
aulta de $20.- mensual ~r cada laa. de Tia nt cfaDnrul
da.

La falta de PIlP de 1& aul. 4e
d•••sea oenaeout1ToII, será oau. para deolarar la ca-
dU41da4. "

Sera tamblen eauaa de caduclda4
de tQ¿OS lee priV11eg1•• y benetiel•• ao.rd~•• al fe.
rHoarrl1. .1 I.te suspendiese IN txp1.taol.a ptr un
térm1n_ ~.r de 6 -n, y siempre que n. ex1et1••a
razone. 4. tuerza maJ.r.

utíaul. 6.1.l}"' La. e.pr.... de lo. tor1'.oal'1'11••
eeoun4arit.. tendran sus repre,entant&e legal•• en 1&
Oap1tal. en el d.m1cl11. que '-8 o_nTiDle~ a ~ ~••-.

, Art!oul. 7~. • t.. terrooarriles ••oUDdar1••
tendran del'eou a .CUpaJ' 0.11 fJue Tiae gefteralee e auxi
liaree, la platattrma de l •• O~D_. nao1.nalee, pr.yln
eLalo.. veolnalea t oallee, deb1en4t 81 ~der E3ecuti-



YO B'aoional Telar ~r que n. perJudiquen al sarrio1.
a que aquello" elJtan deltla4tta. a cU-V. efecte el p.
E.1fac1_nal tendra en ouenta lal .bserY&oienea que
acerca 4e eu tstableolm1ent. puedan t.rmula~ l~e Qt
bler~. 4. ~.Tinc~al ptr el I en repreeentaol.a 4_
lal c.rt1\IDalt.

~I per3ulo1t- que se orls1naeta
1*1' el heoht de 1& toupac1ón d. 1•• camin.... call••
~r 1., terr.carrl1es aecundar1t8, eerán abenadt- pIr
"'••, 4eblendt en oalt de dlacent.rm1da4 eft ft tija
011. .er 4e'termina4ts ~I' 1'l »t1'...1'tl ane:ral ... h·
l'noarrl1e. lfa,cigalea. Senn .-,1é_ ptr o_n_ del'.ftO••ienarl_ lta S&at•• ~ demande la .3.ouol'- __
t •••blS que el terreoarrl1 t.np que baoex- ~_ o.a-
eeouenc1& 4, medlfioac1_l1e" que M 1atl'flduzoaa fn el
oamlle.

Artío\l1. 8&. *'" X.S pllllUa pnera.lea Ql tft-.·
de. alttmetría. aQo1'n nermal, t1pe. de eatao1enel,
ublcao14n 4e la8 _:1e_I, dopó,!t ... y dená. inetalaal_
nee de puentea y demás obra" de a~te aat o•• 4e _te
rial r.dante ., de arrnamente de na, serlÍn aprebadH
peS' el P. E. 1'&01,.1, oont_rrne a les tipo. :¡ regla
r.:1(Itl}tos que eetableo1ore, Pl'év1. estudie de 1& Diree
01.n General de FerroQurilea la que podrá apre.J:
directament. ted.a aque11'a p!Qna. ~ue n. ~1flqUl.
tundament~nte el proyecte pr1m1tl.-. 1__ c_rr••~D·
diente. a toral de reparao1en e ampllao1'n 1 1_, .xili·
~.8 por el b,en 8';vicie • la seguridad del tráfl0••
siempre que eatae últlma_ tbra" Xl- afeoten a 1ft_".
aea de teraorte.

Al'tto.ul. 10 • ~Q -tenal•• '1 an;{aul•• .
oen,truaoi'. 1 .~1't&o14n que •• intr.duzOlft al pat•••1'''' l1b"_ 4e de:tcht 41 aduaaa, deb1end_ restr ea
t4L franqul0\'L baeta e; 1&- di ener. de 191tf. La as
presa pasara durante ,.te 1I11emt plaa. iI oualQ.u1ttra
que sea la f~~ de su o.noea14n una otntribuc1íD dal
oa t¡ua1 al tres p~r olent. (3%) ~el prtduott llq111 M

U 4. IUf¡ 11ne.. quedande exttne.a4'ae Pf'1: el Jlí_ t~
_ de We impueat. DaOi8nal, pMnnc1a1., aan!alpal. #

se ••tableo.. .1 pJ:e4uoh l1q••
<1_ z-eo__clend••e o•• p.•• el ~ 4.- la. etnra.'.

Si 11. aa't.. exctdie_" de élQ
1~__ en trIe anea o.a,.cu'1Y.'. 1_ .~Ola 4.be~
de_.trarl_ ti eatla:raoc1'n del .P. 3.

, El lmperte del 3 ~ del pr.duo'_
l!quid', sera aplloadt a la c.netruQo1'u e mentenl
mient. de l.. puentea y c~n.a .rdlnar1.. de 1.. aD-



nlc1p1•• e departamente. cruaad_a Ptr la linea en
primer "'ftl1M 4e l.e oam1poa que o.ndU»qaat a 1u
eetacl_••, '1 en prtpero1.1J el la extensitn de vial
en cada previnela.

El P4tder Ejecutlv. de¡t4teltará
en ouenta espeoial, tn el Banoe de la Nao1'n .ArgentA.
•• la. oant14adee que la8 flxaprea.1 abe.u en cwnpll
mlent. 4el a3rtícult 'otan. S1l& terJu101. 4. la. tu
•• wt&_tI paa el __e .b~_. ~r le)'e. _aPtoi&lee
., p4t~ 1& U prefll1pUn.. .. 1*dá dal1Se a ... t ....
n1rlsun _tr. de.tiM q. e1 .xpreaamente doterm1na4t
ea la p¡-eaen-le 1••

~ra 1_8 terrtcarrl1.. leoua4a~I,
de la 01ae8 a) tAn. lA.) 7 18s de la 11), mtentral •
hap,r.l "_"101_ pÚblicft. 1"I'Ar. en Tez ~,1 _ 4el p,...
duo'. l~quWI. un~•• él.. 4t $ 20.- .....:l••
per k11ti_tr. ex.t>1._aA••

Pal'a 1. adm1t'l18traol'D el. ea,a
tad,. INtslá 1. di_pueet. en 1& Le7 ,31' , eu Deore·
t. Res1_enkrl_.

ct!oul_ 11 .. 148ftt•• dUl"e la e._aolll1 4e
iDlpu••t •• de que tnta ~ aFt!d1_ an'erit-. lal e-...
pe.. de f.~r4toarr11.1 eeo.tWl__ .ata. 4tblip4a
a baoeJt k r_la.,_ dAl aS' _ra 8. tarttatl paa el ~
bl10.; ¡a. l_a irueP'l3!tel de mercaderr•• 7 81 SOl
en el 4. paRjer__ • que~ 4trdtma4.. P4t~ 1aa aut__
rielad.e Dacltnalee _ pnT1fto1a1ee.

Art!c\11. 12 • La. 1Ultae bIt,,1eae aeró t13a 
_o de c.-mdn aeuerd. entre la8 1IIIpre•• , el l}.E-ieola-
ti".

Art !culo 13 • Lee materialea a empleare, ee_
fiJad_' en .1 pliego de celld10itDee 11 eapeQltloacl_-
ne., 1.8 que 88 ••m.eteráa a ~.JtDlr.ool'n d. Ferr...
TZ'11•• J¡aolanale•• S. poJ"Dd,tlZ't1 ele1l1pre que "-ti. :re
pa~t101.D le ~UZ88. e.aven1en'_. 01 .mpl•• 4e rielel,
durmle_iee y d'~. mat.~ia1 de Tia 1 r_4an'. u~'
pUd.1end. les dU!'mientes MI' de made., _tálict8; le
oet4Gn. arad. ~ etra ,.teria que puea __ptareo.

A:tt!oul ka 11•••• Pldráft • n:r ..
• 1~J 1•• pa a 8'"1 .. "1' pn'ri'" .,.' bUr ...
., JI. _1- ele d1"" - ,. I UJUboW,__•

1&1 aeWea ael' a ..



de d1a 1 ae n.ohe y para las comunioaoiones entre ee
taoiones se hará el use del telefeno, 81 refllltae. má
Qonvenientu que el telégraft.

Loe edlfio1.s para ettao1.nee,
galponet:, tallt'ree y d eme 1notalaclonee, podrán ser
hecho. en la terma más eoonem1ca posible.

;APITULO .. 11 ..

.l\z'tloulo 1,..- Las Empresa. quetlan ebliga4a.:
1&_ - .I\. mantener SUB Tía., .bra de ar

t~, estao1.nes, cambio., señales, tren r.dante y de
mas 1nstalac1en•• y material fijas y mOTibl••, de ~.

de que en eu e~l.tao1 én no haya peligre para la •••
guridad ete! tráfiCO, debiendo per ceno1gu1ente pr.oe
der a la inmediata reparao1_n de todos loa 4eter1.roe
que altcracen su funoionamiento normal.

2••- El tren rodante en oada empresa
estará oenst1tuíd. de la clase, número y capaoidad
que señale el ll.Ejcoutivo liac1 onal '1 que aea sutioien
te para cat1ct'acer las neccuádade a U. ce la 00 marca ser
Tida por el Ferrocarril.

* ~. - La oomun1oaoi'n entre ectacienes
se hara ~or telegrafo e teléfono, del que podrá hacer
uso el publico, siempre que ello no perjudique el eer
vicio (tol :Ferrooarril.

1~rt!oul. 16s.. Las Empresas ne pedrán ejeoutar
obra. dentre ¡de SU zeDa ',e vía o e otaoienea, 81ft prJ.
via ad:robo~10t1'c.el »•.&:.liac1onal .. la D1reco1'n Gene..
ral 'te l\lcxrect:trrilcB l'ac1enalec, según el oaSl.

Art!oul4t 21+•• En o&e. de o.nnleol'n 1nterltr _
1nTa.,1'n extran,jera, el J?odex' bjE::W tiTO Nac1.nal pe
drá +omar de ~ ou.ata el u•• de loe ~crr.Qarr11••,
abonandc, a la m~re_ una ceJQ.PEmsac1dn, cuya base d.
avalu. ser' el ter8in_ aedi. de 1. que hubiera pr.
duoide en igual per!.d. del afie di ten_*,.

CJ\PIIDLO • 111 •
j~XPLOTA<1 Cl{

a ) Feraolen y archa de le8 trene.
Artículo 28Jl. La zermaa14J1, IDa%' jha • 1tine..a-



~1_ de 18. trenes se su3etar' a 1.s reglament•• que
dicte el P.der E~.cut1T_ .01'.1.

\rtlcul. 2•• t.d. habitante de la ..epdbl1oa,
tiene el dereohe de .erT1r•• ~e 108 Fcrr~carr11'8 en
explttac1óa oon .regl. a la,Le,- ., a 1_. reglament.e.

Las Empresas tendrÚl el deber
de ne aoeptar 112 1•• trenes y estacte••• e expt1eal'
de ella., a la8 peroaa' que p.r BU estad...leeta
.en al pub11ct. que llevasen armas de fueSe cargada8
• n4 quisieran eujetarse a 1.8 reglament••, justifi
cando el heCh' ell acta :firmada por d,e paeajer8", a
loe menos, oomo teat1g.a. La expuls10n del irea de
berá hacer•• en 1a primera ~ctaci'A. oon deToluoila
del equit&3e. pudiendo entre taat. nlelaxe. a ••••
personae en un o~mpartlmeht. cepeola1.

l\zttloul. 301-- x,a" tarifa., rela1:1ftll alvaa.
perte y .xo.s. de equlpa3e deberán Qomunicarse a la
DireoQ len General d.. Ferr.our11es ko1.al•• ., ptt
neree _ e enocim1eftte del públlOft de acut rdAt 081'1 la.
reglamenta .nes que ae dictaren al efeote.

b) Conduoo1'ra de paeajer.a•

...\I'ii!eul. ~. En cada ••'tac1 ~., la b.l.t.~!..
á.berll abrir•• p.r 1. meno. 20 minut•• antes de 1&
hora marcada para la 1Bl1da del tren.

La entrega de loe .qulpa~.8 pe
ará hacerse 5 ~1nut.e ante_ de la sa11da.

# l\rt{oul. 311.~.e pasajero. de ~. ola•• ten-
draft dereohe a llovar gratult~mente c... equipaJe,
de aouerde oen la ola.ifioaolen que se establezca.
bult•• alfe pest no exceda de 30 kil•••

Art!cule ItUJl. La8 empre_u deberá regleta%'
1.s bultes do mercader!•• a medida que •• presea',.
para aer despaohad••, extendiendo carta do perte 81
11 eXisiera 01 carpd.r - <land. almplernente en ca••
contrarte,UD reoi~ q~. indique la naturalesa y pee. de le. bultee, el tmperte t.tal del fltt. 1 el
tiemptJ e~.. que Jebe hacer.e el transp.rt_.

La eXl)"lic1en t4 e la. meroade~{al
88 bar. en el mi.me ortien de reg1" • ., eUl prererea-



ela para nadltt •

.Art!oul' 1+9~. .t\1 reglamentuee per 81 Pt
der Ej4tO\l tiTo lfao1-.1 la pre.ente 1A1, 8e ••ta
bleccrrÚl la. tabla. ae tlell"_ 4. loe art!oul__
222 '1 3't9 ,181 neg1ament. General para 1tl Ferrtoa
rr11es eecundarl•• , de m.d. que el tlemp. de ~_e

41ap.ft8&D '8'._ para el tran.~~t. 4. ..roaderíae
., ant.le.. eean peZ' 1__n-a el dable de le establ.s
014_ t que 10 ••tablezoa por dicho Heglameatt.

CAPlmLO .. IV •

lnepeoolea Gubernatlca 1 di.p••talone. p.~1.8 1
Dlyereaa..
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