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Reflexiones sobre los comienzos del Estado empresario en Argentina:
la AGFE, 1910-1928. Elena Salerno. Universidad Nacional de Tres de Febrero de
Buenos Aires

Los ferrocarriles fueron un caso paradigmático, constituyeron el primer
emprendimiento estatal de gran envergadura por el monto de sus inversiones, la
extensión geográfica y por el impacto en las regiones donde circulaban.  Su desarrollo
se dio en forma contemporánea al auge de la economía agroexportadora.  Partimos de
trabajos anteriores1 en que analizamos los comienzos del Estado empresario que se
manifestó en la Administración General de los Ferrocarriles del Estado y nos
proponemos reflexionar sobre algunos aspectos de esta empresa estatal y del Estado
empresario.  Tanto una como el otro fue una construcción tapizada de debates y
controversias a lo largo del tiempo.

En este trabajo nos proponemos puntualizar algunos de los momentos claves en
la construcción del Estado empresario y los aspectos más significativos del mismo que
se manifestaron a través de los ferrocarriles estatales y de la Administración General de
los Ferrocarriles del Estado. Pretendemos contrastar el pensamiento dominante de la
época que consideraba a la Administración General de los Ferrocarriles del Estado
(AGFE) como un organismo dependiente del organigrama del Ministerio de Obras
Públicas (MOP) sin fines comerciales y el análisis que hacemos a la distancia que nos
permite afirmar que se trataba de una empresa estatal y pública en una etapa incipiente
de la formación del Estado empresario en la Argentina de principios del siglo XX.

En Argentina el ferrocarril tuvo su auge durante la etapa del predominio de la
economía agroexportadora y comenzó a perder terreno por la competencia del
automotor desde los años treinta del siglo XX como sucedió en otros países.2  En ese
contexto las empresas privadas encontraron terreno fértil en la sociedad para abandonar
el negocio y al inicio de la primera presidencia de Perón, en 1948, se nacionalizó toda la
red.  Pero no era la primera experiencia de gestión estatal, desde la década de 1870 se
dieron los primeros antecedentes en este sentido y la Administración General de los
Ferrocarriles del Estado (AGFE) que se creó en 1909 fue la primera empresa estatal en
ese campo.

La segunda mitad del siglo XX se caracterizó por la presencia del Estado
empresario en actividades esenciales de la producción y los servicios.  Sin embargo el
consenso social de los años treinta y cuarenta se fue desvaneciendo hasta el punto que
en los años noventa se llevaron a cabo las políticas que desmontaron el Estado
empresario, fuertemente cuestionado por la opinión pública.   Para entonces el
ferrocarril había perdido su protagonismo en el sistema de transportes argentino.  En
este momento ha variado en parte el estado de la opinión pública.  El ferrocarril sigue en

                                                                
1 Salerno (1999), (2002) y (2003).  La complejidad y riqueza del tema nos induce a continuar esas
investigaciones, esta comunicación en parte sintetiza algunos aspectos abordados en los trabajos citados
precedentemente y en parte pretende reflexionar sobre cuestiones necesarias para el abordaje de nuevos
proyectos en el ámbito de la Maestría en Historia en la Universidad Nacional de Tres de Febrero (Buenos
Aires, Argentina) bajo la dirección del Dr. Andrés Regalsky.
2 Rodríguez Carrasco (1998).
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un lugar subalterno pero comenzaron a escucharse voces que reclaman la presencia del
Estado en algunos rubros de la economía, entre otros en el transporte.

En este contexto, creemos que el estudio del rol del Estado tiene vigencia.  En la
medida que podemos entender como fue ese Estado empresario incipiente y el carácter
del consenso que le dio origen, comprenderemos sus problemas y sus conflictos.  A
priori podemos afirmar que pese a sus defectos y limitaciones éste se inició y desarrolló
durante el apogeo del estado liberal y de la economía primario exportadora.

Sin pretensión de exponer el estado de la cuestión sobre la materia, cabe
mencionar algunas líneas.  El inicio del ferrocarril y el crecimiento de su red han
merecido la mayor cantidad de trabajos.  Trabajos clásicos como los de Raúl Scalabrini
Ortiz y Ricardo Ortiz han orientado los estudios sobre la influencia monopólica de los
ferrocarriles de capital privado en la economía argentina.  Entre los que han
profundizado los aspectos de las inversiones privadas con el aporte de diferentes fuentes
y visiones cabe mencionar a Eduardo Zalduendo, Colin Lewis, Paul Goodwin y
Winthrop Wright que estudian a los ferrocarriles de capital británico y Andrés Regalsky
que ha publicado recientemente un profundo estudio sobre las inversiones francesas en
Argentina luego de una rica serie de trabajos y artículos sobre la misma temática.  En
tanto, el artículo de Rodríguez Carrasco apunta a una explicación del crecimiento
ferroviario argentino en el contexto de la economía primario-exportadora y su impacto
en el desarrollo urbano y regional del país.

Aquellos estudios que tratan el papel del Estado lo han hecho desde su función
como actor en la construcción ferroviaria hasta la década del ochenta del siglo XIX y en
su relación con las empresas privadas, en general existen muy pocas referencias al rol
del Estado como operador de sus líneas.  Mario Justo López (h) le presta atención a la
evolución de la red estatal y a los organismos encargados de su construcción y
operación.  Jorge Schvarzer y Teresita Gómez estudian el Ferrocarril Oeste desde un
enfoque de historia de empresa que se inició como una compañía de capitales mixtos y,
luego, durante varias décadas fue propiedad de la provincia de Buenos Aires.3

Fernando López del Amo y Silvana Palermo 4 han estudiado diferentes aspectos de la
política estatal ferroviaria como instrumento del aparato político estatal y sus relaciones
entre el gobierno nacional y las elites provinciales, Palermo incluye en su análisis la
relación del gobierno nacional con los obreros ferroviarios.

En esta ocasión que pretendemos señalar los hitos de la formación del Estado
empresario a partir del caso concreto de la gestión de los Ferrocarriles del Estado
debemos precisar el concepto de estado empresario.  Para definir el marco conceptual
nos resultan útiles los aportes de Francisco Comín y Pablo Aceña 5 quienes califican
como estatal toda propiedad total o parcial controlada por los poderes públicos o que
fuera dependiente del presupuesto nacional.  Califican de empresa pública toda aquella
que presta servicios de utilidad sujetas a la regulación estatal sin tener en cuenta la
propiedad de la misma.

El criterio amplio propuesto por Comín y Aceña se adecua para tipificar a la
Administración como empresa estatal.  De acuerdo al mismo la AGFE fue una empresa
estatal y pública, en tanto organismo de propiedad estatal, controlado y regulado por
otras oficinas y poderes del mismo Estado, con atribuciones para disponer de los
                                                                
3 En los trabajos anteriores hemos analizado los aportes de López, Zalduendo, Schvarzer y Gómez, entre
otros.
4 López del Amo (1990) y Palermo (2001 a y b).
5 Comín y Aceña (1991).
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recursos que generaba su actividad y, cuando éstos fueron insuficientes, recibía aportes
del tesoro nacional.  La gestión estaba a cargo de funcionarios designados por los
poderes del Estado, dependiente de éstos y sometidos a su control.  La AGFE constituyó
así un caso primigenio de empresa estatal.

Pero si buscamos una definición más precisa es necesario distinguir empresa de
organismo público.  En ese sentindo Horacio Boneo diferencia la empresa pública del
organismo estatal que no radica en la autonomía de la misma ni en el grado de
injerencia del poder político pues considera que siempre existe una relación de poder
más allá del grado de autonomía.  Sino que la distinción radica en que la empresa
pública utiliza la tecnología, realiza predicciones sobre sus acciones futuras, tiene
funciones precisas y realiza transacciones con el medio.  Aunque en este punto admite
que las empresas públicas tienen una dualidad, mientras tienen objetivos económicos en
sus acciones específicas mantienen una relación de poder con las autoridades políticas.
Los organismos estatales típicamente empresariales se encuentran subordinados al
poder político, entre otras cuestiones que los distingue  de la empresa prototípica, como
las denomina Boneo.  Para este autor empresa pública o estatal son términos sinónimos
y en ese sentido se diferencia de Comín y Aceña.  La empresa pública se diferencia de
la privada por la propiedad del capital y la responsabilidad de la gestión. 6

Por lo tanto, según el criterio de análisis de este autor la AGFE constituyó una
empresa estatal y pública.  La Administración brindaba servicios a la sociedad y
percibía ingresos económicos necesarios para su funcionamiento, utilizaba una
tecnología adecuada para la época aunque no podemos precisar hasta que punto
planificaba sus acciones futuras, más allá de las propuestas en los presupuestos y planes
de obras anuales o plurianuales.

Para profundizar en esta senda, llevamos a cabo otro abordaje y tomamos
elementos de análisis de la historia de empresas y de uno de sus mentores, Alfred
Chandler7 que ha establecido un marco de referencia insoslayable para el estudio de las
grandes empresas privadas.  Por supuesto que este enfoque no nos ayuda a definir el
carácter empresario de la misma pero nos guía en la identificación de algunos de los
aspectos esenciales de su estructura interna, como veremos más adelante.  Sin embargo,
con todas las precauciones que el caso nos impone, las categorías chandlerianas nos
permiten analizar la organización y la gestión de la AGFE a sabiendas que partimos de
un tipo de empresa de carácter intrínsecamente diferente a las de capital privado.

En este análisis, partimos de la hipótesis que la AGFE pese a todas sus
limitaciones fue una empresa estatal, aún cuando en su época no fue considerada de ese
modo.  En primer lugar señalaremos los pasos que se dieron para consolidar el
patrimonio, luego de varias décadas en que prevaleció el criterio de la venta de ramales
ante la necesidad de recursos.  Luego señalaremos algunos aspectos del marco legal de
la empresa y al final abordaremos los aspectos de la gestión.

Desde un inicio, el Estado nacional manifestó con los hechos su intención de
invertir en aquellas obras que los capitales privados no estaban dispuestos a afrontar y
de este modo formar el capital social fijo.8  Colin Lewis reconoce a los ferrocarriles
como "bienes públicos" provistos por el Estado y por el sector privado, alentado por el
primero.  Durante casi veinte años, a partir de 1870, el Estado tuvo la responsabilidad de
la inversión ferroviaria, asumiendo el carácter de promotor, al concurrir donde no lo
                                                                
6 Boneo (1985), pp. 344-381.
7 Chandler (1987).
8 Tortella Casares (1973) pp. 10-16 y Cuellar Villar (2002), p. 43.
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hacían los capitales privados.9  En casi dos décadas el Estado nacional construyó dos
líneas con casi 1900 kilómetros de vías.10

En este sentido, el Estado nacional desempeñó varias funciones simultáneas para
impulsar el desarrollo ferroviario en el país.  Con ese propósito promovió las
inversiones privadas locales y extranjeras, implementó diversos incentivos destinados a
fomentar las acciones de las empresas particulares, creó un marco legal regulador
amplio y realizó inversiones públicas directas para concretar las obras en las regiones
potencialmente menos favorables y explotar aquellas líneas poco atractivas, asumiendo
un tímido y limitado carácter empresario.11

El Estado promotor, aún cuando no se lo denomina de ese modo, ha sido tratado
por los autores que estudian la expansión ferroviaria privada que contó con los distintos
modos de promoción estatal, como la entrega de tierras y la garantía de beneficios.  En
trabajos anteriores hemos hecho mención de las características del Estado promotor.  En
forma directa, el Estado realizó inversiones en la construcción ferroviaria y mantuvo las
líneas.  De modo indirecto, se manifestó desde el primer momento con el aporte de
incentivos a la actividad privada.  Al mismo tiempo asumió las funciones de regulador,
en que el Estado se reservó el control de la actividad, por mínimo que fuera en algunos
momentos.

Esta primera etapa de gestión estatal se cerró con la venta y arriendo de las
líneas estatales durante el gobierno de Juárez Celman (1886-1890).  Por un corto lapso
de casi dos años, a partir de 1888, el gobierno nacional resignó su papel de empresario,
aunque continuó financiando las construcciones con la intención de transferirlas a
empresas privadas, manteniendo el criterio de fomento como parte del Estado promotor.

El Estado nacional financió, construyó y administró en forma directa sus líneas
ferroviarias y creó una serie de oficinas dependientes del Ministerio del Interior que
actuó como un ministerio de Fomento, como lo califica Carlos Marichal.  Las que
pasaron a depender del Ministerio de Obras Públicas (MOP) en 1898.12

En la medida que las finanzas públicas superaban los efectos de la crisis de
1890, el Estado retomó la idea de la inversión directa en ferrocarriles.  En la segunda
mitad de la década de 1890 comenzaron a formularse nuevos proyectos de obras y la
segunda presidencia de Roca (1898-1904) fue particularmente rica en ese sentido.  En
esa época se diseñó gran parte de la red estatal que se construyó en las décadas
siguientes.  Entre las obras propuestas, se encontraban las primeras que competirían
explícitamente con los ferrocarriles privados.  La política estatal no pretendía
complementar la actividad privada sino que se proponía competir por los mismos
mercados como un modo de regular el precio de los fletes aunque las obras claramente
competitivas no se concretaron. 13

                                                                
9 Lewis (2002) p. 154.
10 Con el objeto de continuar las vías férreas a partir del Ferrocarril Central Argentino entre Rosario y
Córdoba, el gobierno, a fines de la presidencia de Mitre, decidió construir dos líneas que se conectarían
con el Central Argentino en construcción, una partiría de Villa María a Río Cuarto, Villa Mercedes y las
demás provincias cuyanas y la otra, desde la ciudad de Córdoba alcanzaría la capital tucumana.  De este
modo el gobierno nacional aceleraba las obras para concretar la comunicación de dos economías
emergentes, Cuyo y Tucumán, como diríamos hoy, con el puerto de Rosario.  Como lo han estudiado
Mabel Manzanal, Jorge Balán, José Antonio Sánchez Roman y Ricardo Ortiz, en el contexto de una
historia económica general.
11 Han estudiado esta etapa López, Vera de Flachs, Zalduendo, entre otros, véase Salerno (1999) y (2003).
12 Salerno (1999) y (2003).
13 Véase Salerno (2002) y (2003).
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Durante la misma presidencia de Roca, comenzó a delinearse el primer estado
empresario que pretendía tener el carácter de tal.  Cuando en 1900 se dispuso por ley14

que los ingresos por explotación de los Ferrocarriles del Estado fueran invertidos en los
mismos ferrocarriles se dieron los primeros pasos hacia una empresa estatal.  Hasta
entonces, los recursos que se recaudaban por la venta de pasajes y el cobro de fletes se
remitían a la Tesorería General de la Nación la que se encargaba de girar los fondos
necesarios para el pago de sueldos y de los gastos operativos de acuerdo a las
disposiciones del Ejecutivo.  Las inversiones en obras nuevas y equipamiento se
autorizaban por leyes especiales o de presupuesto.  A partir de esta ley los Ferrocarriles
del Estado podían a invertir en obras y otros gastos los ingresos que generaban por los
servicios prestados y por la venta del material de rezago.  De este modo quedaban bajo
la órbita de las Administraciones de cada línea estatal el uso de sus propios recursos,
aunque siempre debían contar con la autorización del Poder Ejecutivo.  En algunas
oportunidades dispuso utilizar el superávit de una línea en otra, como en 1906 el
excedente del Ferrocarril Andino fue destinado al Central Norte.15

El gobierno continuó con el criterio sostenido en el siglo XIX aún después de la
creación del AGFE en 1909.  Mientras invertía en obras ferroviarias hacía planes para
enajenarlas para destinar esos recursos a la construcción de otras.  Esta política se
mantuvo hasta el primer gobierno de Yrigoyen (1916-1922).  Cuando otra decisión
política puso fin a la ambigüedad que había experimentado el Estado desde un inicio y
que se puso en práctica durante la presidencias de Juárez Celman (1886-1890) y la
gestión del Figueroa Alcorta (1906-1910) y de su ministro de Obras Públicas, Ezequiel
Ramos Mexía al desprenderse de los ramales más rentables.

En 1920 Yrigoyen vetó la ley que creaba una empresa mixta formada por toda la
red de trocha angosta estatal (unos 6.000 kilómetros) y el Ferrocarril Central Córdoba
(FCCCba) de capitales ingleses que contaba con algo menos de 2000 kilómetros de vías.
En la nueva compañía el Central Córdoba tenía el control empresario y el Estado
actuaba de garante de las deudas pero no tenía derecho a percibir los posibles
dividendos.  El proyecto tuvo su origen en el Senado dominado por los conservadores
que estaban enfrentados al gobierno perteneciente a la Unión Cívica Radical y que
lograron imponerlo pese a la oposición del Poder Ejecutivo y de la Cámara de
Diputados durante el trámite parlamentario.  Así que Yrigoyen apeló al veto de la ley y
esta decisión puso fin a la política de alternancia de construcción y venta de los ramales
estatales.  La tenencia temporaria del patrimonio minaba el carácter empresarial de la
Administración, por este motivo este veto presidencial estableció el fin de una etapa en
que prevaleció el Estado promotor por encima del empresario y a partir de allí quedó
libre el camino para la consolidación del Estado empresario, aún con todas las
limitaciones que se establecieron en esos años.

Desde entonces, el Estado cambió su política ante la combinación de la voluntad
gubernamental y las dificultades financieras o técnicas que experimentaban las
empresas privadas.  El Ferrocarril Central de Chubut, en la Patagonia, pasó a depender
de la administración estatal a pedido de la propia empresa que atravesaba dificultades
financieras a principios de la década del veinte.  El Trasandino, que unía Mendoza con
Chile, quedó en manos del Estado en 1934 luego que un alud lo dejara fuera de servicio.
Fnalmente, en 1938, el Central Córdoba y el Tranvía de Rafaela fueron adquiridos por
                                                                
14 Ley 3896 del 2 de enero de 1900, véase Pretto (1926) pp. 9-10.
15 El decreto del 7 de marzo de 1907 (AGFC (Bs.As.) MOP, DGF,  Año 1907, Letra M, Exp. Nº 02958 y
en los Antecedentes de los Ferrocarriles del Estado (AGN (Bs.As.) Arch. V. de la Plaza, 7-4-5-13). Véase
Salerno (2003).
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el Estado al no superar la crisis en que se encontraban desde principios de la década.
Con la compra de esta línea, los Ferrocarriles del Estado comunicaron todo el norte
desde Salta y Jujuy y el oeste del país con el Litoral y Buenos Aires con vías propias de
trocha angosta y sin transbordo.  La red estatal alcanzó una extensión de más de 12.000
kilómetros que representaba el 30 % de los ferrocarriles existentes.

Aún cuando las empresas privadas se retiraban del mercado ferroviario
argentino, la intervención estatal no sólo respondía al crecimiento de la empresa sino
que mantenía el criterio de fomento similar al del siglo XIX.  La creciente participación
del Estado en la actividad ferroviaria obedecía a la necesidad de sostener un servicio
considerado necesario para coadyuvar al fomento económico de determinadas regiones.
El Estado había incorporado a su patrimonio aquellas empresas en crisis y el traspaso de
sus bienes al Estado le garantizaba a los accionistas rescatar parte de sus inversiones
devaluadas.  Por otra parte, la llegada de los ferrocarriles estatales a Buenos Aires no
significó una competencia abierta con las empresas privadas.  Las diferencias de trochas
entre los Ferrocarriles del Estado, de trocha de un metro, y las demás empresas
privadas, de trocha ancha(1,676 m.), les garantizaba a éstos el control de los mercados
de fletes más importantes asociados a la economía pampeana primario exportadora,
como había sido hasta entonces.  Además, a fines de la década del 30 el ferrocarril
competía con el automotor y había perdido el monopolio en el transporte y comenzaba
el ciclo de la decadencia del ferrocarril.

La proximidad de la Segunda Guerra Mundial no dio tiempo para conocer el
comportamiento de la red extendida de los Ferrocarriles del Estado, que continuaron
con una mínima rentabilidad en una época en que las empresas privadas tenían serias
dificultades.

Hasta aquí hemos sintetizado algunas medidas que aportaban claridad a los
objetivos y sobre la pertenencia de la propiedad de los bienes construidos por el erario
público y destinados a la prestación del servicio ferroviario.  Sintetizaremos ahora el
punto de vista que tenían los contemporáneos con respecto al rol del Estado.  Con la
creación de la Administración General de los Ferrocarriles del Estado en 1909 se dio el
segundo paso para consolidar una empresa estatal de ferrocarriles luego de varios
intentos de centralizar su gestión. 16  En esa oportunidad se debatió en el Congreso las
atribuciones que le conferían y, en última instancia, la discusión giró en torno si era un
mero organismo público o una empresa.

La AGFE, como ente público, fue el producto de una decisión política y estuvo
organizada a partir de las normas legales.  El debate parlamentario que le dio origen giró
en torno del grado de autonomía de la misma.  Tanto los defensores del proyecto oficial
como sus opositores no pretendían crear una "empresa comercial" según sus propios
dichos, que hubiera tenido autonomía de gestión administrativa, técnica y financiera.
La discusión giró en torno de quiénes controlarían a la Administración.  El Poder

                                                                
16 De todas ellas cabe mencionar la organización temprana de las Administraciones de cada línea.  En
1879 hubo un intento de centralizar la administración de los ferrocarriles estatales, pero no prosperó.   En
1907 comenzó a gestarse la  organización de una oficina específica para la administración comercial y
técnica de los Ferrocarriles del Estado.  En esa oportunidad se planteó la creación de la misma como parte
de la Dirección General de Ferrocarriles (DGF), en un proyecto del Ejecutivo firmado por el Ministro
Tedín y el presidente Figueroa Alcorta para la reorganización de la Dirección General de las Vías de
Comunicaciones (DGVC) que pasaría a llamarse DGF.  A los pocos meses, el nuevo Ministro de Obras
Públicas (MOP), Carlos Maschwitz, introdujo una modificación al proyecto original y se propuso que la
oficina para la Administración de los Ferrocarriles del Estado fuera una dependencia directa del MOP y
no como parte de la DGF.  Véase Salerno (2003).
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Ejecutivo y el Poder Legislativo se disputaban la primacía sobre la misma.  La
dirigencia política no pretendía crear una empresa estatal como tampoco existía la idea
de una empresa como tal.  Prevaleció el criterio oficial, al quedar la Administración
incluida como parte del Ministerio de Obras Públicas (MOP) y como tal sus
presupuestos estaban a cargo del MOP, en tanto la aprobación definitiva correspondía al
Poder Legislativo en el marco de la ley de presupuesto de cada año.  La AGFE estaba
sujeta al MOP y como toda empresa operadora ferroviaria estaba bajo el control de la
Dirección General de Ferrocarriles (DGF), que cumplía las funciones de un ente
regulador.17

Si seguimos el abordaje de Horacio Boneo, la AGFE constituyó una empresa,
pese a las limitaciones que le impusieron en ese momento; la misma brindaba un
servicio que debía generar beneficios económicos, aunque fuera para su propio
funcionamiento, y la burocracia tenía injerencia de hecho o de derecho en las decisiones
y en su conducción.  A pesar de la decisión política que la organizó sujetándola al MOP
y a la DGF, la AGFE fue un organismo autónomo limitado de acuerdo a su ley de
creación.  La Administración estaba facultada a percibir los ingresos y utilizarlos para
cubrir los gastos corrientes y en caso de superávit podía invertirlo en obras y en otros
gastos de acuerdo a las normativas dadas en 1900.  Sin embargo, con el tiempo
surgieron las divergencias sobre el control de los fondos provistos por el Tesoro
nacional y sobre los créditos que recibía para continuar con las construcciones y
equipamientos o para cubrir los eventuales déficits, como veremos más adelante.

Desde otro ángulo podemos analizar la organización institucional y la gestión
del Estado empresario.  Si partimos del paradigma chandleriano con todos los reparos
antes expuestos nos permite el abordaje de las cuestiones internas de la institución y
rastrearemos las características de la estructura y la estrategia de la AGFE.

La AGFE se constituyó a mediados de 1910 con los hombres que ocupaban los
cargos jerárquicos en la Administración de cada línea estatal preexistente.  Lo que nos
permite abonar la hipótesis de la presencia de una "intelligentsia" técnica, siguiendo en
parte el planteo de Eduardo Zimmermann, que habla de "intelligentsia administrativa"18

y que tuvo continuidad en la Administración centralizada.19

La Administración se regía por un Administrador propuesto por el Poder
Ejecutivo y aceptado por acuerdo de la Cámara de Senadores y el Consejo de
Administración era designado por el Presidente de la Nación a propuesta del
Administrador General.  La Administración comenzó a funcionar a mediados de 1910 y
el Consejo de Administración recién sesionó regularmente con todas sus atribuciones
una década más tarde y fue reglamentado en 1923.20  La AGFE debía funcionar como
un cuerpo colegiado, sin embargo durante la década del diez no cumplió con esa
premisa, en tanto en las dos décadas siguientes actuó de ese modo y hubo mayor
homogeneidad entre el Administrador y el Consejo.

                                                                
17 Para las controversias que se suscitaron en el debate parlamentario, véase Salerno (2003).
18 Zimmermann (1995) pp. 34-35.
19 El análisis de la burocracia estatal en la AGFE es la temática que abordo como parte del proyecto  de la
tesina de la Maestría en Historia en la Universidad Nacional de Tres de Febrero (UNTREF).  Las
primeras consideraciones las presento en las IX Jornadas de Interescuelas / Departamentos de Historia en
Córdoba (Argentina, 24 - 26 de septiembre de 2003) con el título "La burocracia en la Administración
General de los Ferrocarriles del Estado: algunas aproximaciones".
20 El decreto del 7 de julio de 1923 reglamentó a la Ley Orgánica de los Ferrocarriles del Estado, véase
Ramallo (1930).
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En los primeros años de la Administración hemos detectado conflictos internos
entre los miembros de la burocracia técnica que venía de arrastre de los años previos a
la creación de esta institución.  Algunos estaban motivados por diferencias políticas
internas del mismo sector conservador.  Durante la mayor parte de su existencia, la
AGFE estuvo dirigida por hombres con formación en ingeniería.  No obstante, en los
años veinte, cuando la Administración estuvo signada por el cuestionamiento de sus
cuentas, las figuras dominantes fueron los contadores interventores impuestos por el
MOP, inclusive uno de ellos fue Administrador interino.  Sin embargo, no se
resolvieron los problemas en torno del registro contable y las dificultades financieras
persistieron más allá de los hombres y de su formación profesional.  Recién a partir de
1927, cuando se negoció la deuda de corto plazo por otra de largo plazo en EE.UU, la
AGFE logró ordenar gran parte de sus cuentas.21

De los conflictos que se suscitaron en torno de la Administración algunos
tomaron estado público y otros no trascendieron inmediatamente. En esencia la disputa
giraba en torno de quiénes eran los responsables para fijar su estrategia y cuál era la
estrategia de la AGFE.  Podemos observar que se generaron dos tipos de disputas.  Una,
se dio entre el Ejecutivo y el Legislativo para resolver el grado de control que tenían
ambos poderes sobre la AGFE y dirimían la responsabilidad para establecer su
estrategia tanto para la conducción de la AGFE como para la toma de decisiones sobre
los planes de obras y el financiamiento de las inversiones.  La otra, entre la AGFE y los
demás poderes del Estado, cuando tomaba decisiones autónomas más allá de sus propias
atribuciones y sin la aprobación explícita del Poder Ejecutivo y del Congreso.

A lo largo de las dos décadas se produjeron conflictos entre la AGFE y los
poderes del Estado.  En los casos conocidos, el patrón de los mismos estuvo marcado
por las actitudes autónomas de la AGFE que provocaba la reacción del Poder Ejecutivo
y del Poder Legislativo o de uno de ellos.  La reiteración de estos enfrentamientos nos
demuestra la presencia de una burocracia técnica y administrativa que tenía sus propios
intereses y sus propios criterios para conducir a la AGFE, además de sus simpatías
políticas.22

La primera gran crisis, en 1918, fue la resultante de una serie de factores
técnicos, políticos internos e internacionales, pero pesó sobre todo la actitud del
Administrador interino, Carlos Ramallo,23 encaminada a lograr una mayor autonomía de
acción.  Aunque no se enfrentó abiertamente al Poder Ejecutivo, trató de mostrar que
actuaba con pleno conocimiento de las autoridades políticas para justificar sus medidas
o para atenuar su responsabilidad si las mismas fueran reprobadas.

El enfrentamiento entre el primer gobierno de Yrigoyen (1916-1922) y el
Senado conservador repercutió en el ámbito de la Administración.  Durante cuatro años
no pudo nombrar al Administrador General ni renovar los miembros de su Consejo de
Administración que se fueron entre 1916 y 1920 como parte de los conflictos más o
menos visibles.  Esto lo obligó a mantener a la conducción existente y promovió a los
funcionarios de segundo nivel designados por el gobierno anterior para cubrir los cargos
vacantes.  Recién en 1920 el Senado prestó acuerdo para la designación del
Administrador General24, casi al mismo tiempo que aprobaba su proyecto para la
                                                                
21 Regalsky - Salerno (2003 a y b).
22 Los conflictos existieron desde el inicio de la Administración, aunque tomaron estado público aquellos
que se dieron entre 1915 y 1927.  Véase Salerno (2003).
23 Carlos M. Ramallo era el Jefe General de Tráfico y ocupaba en forma interina la AGFE, por licencia
primero y renuncia después de Rapelli (RRP, 1915-1918).
24 La designación recayó en un hombre del partido de Yrigoyen, Domingo Fernández Beschtedt.
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enajenación de los Ferrocarriles del Estado.  Hasta aquí no se han hallado indicios de
relación alguna entre ambos hechos.

Los conflictos entre la burocracia y el poder político continuaron durante el
gobierno de Alvear (1922-1928).  En un principio mantuvo a Fernández Beschtedt,
designado por su antecesor e insistió en el Congreso para obtener la aprobación del plan
de obras.  Sin embargo, la división del partido radical precipitó la salida de los
partidarios de Yrigoyen del gobierno que tuvo repercusiones en la conducción de la
AGFE, Fernández Beschtendt renunció primero y le siguió el Ministro de Obras
Públicas unos meses después, a principios de 1925.

Este conflicto le permitió a Alvear la designación un hombre de su confianza,
pero Enrique Pérez tampoco le garantizó la resolución de los problemas de gestión en la
AGFE.  Tras el fracaso de este intento, la burocracia técnica de carrera retomó la
conducción del organismo y el ingeniero Augusto Krausse Arnim reemplazó a Pérez. 25

El nuevo Administrador General había desarrollado su carrera en los Ferrocarriles del
Estado desde principios de la década del diez y con esta designación se volvió a la
tradición caracterizada por la presencia de un ingeniero en la cima de la AGFE.

Los conflictos antes enunciados desencadenaron denuncias en la prensa y en el
Congreso que fructificaron al calor de las rencillas políticas.  Para dilucidar las
acusaciones y deslindar las responsabilidades políticas se crearon varias comisiones
investigadoras en el ámbito del Poder Ejecutivo y del Congreso entre 1916 y 1925.26

Sin entrar a considerar los resultados efectivos de las mismas, rescatamos a las mismas
como un ámbito de debate sobre el rol de la AGFE que hecha luz sobre cómo era
considerada y qué se pretendía de ella.

Para Boneo, las comisiones ad-hoc y las comisiones investigadoras
parlamentarias son mecanismos de control y de relaciones entre el poder político y la
empresa, entre los que existe una relación de poder pero también se dirimen los
mecanismos de la toma de decisiones.  A fines de 1924 los Ferrocarriles del Estado
fueron sometidos a investigación en el ámbito de la Cámara de Diputados  y por el
mismo poder Ejecutivo.  Como corolario de la actuación de estas comisiones la
documentación recopilada fue sometida a los organismos de control estatal.  El
Procurador del Tesoro, Vicente López, analizó la documentación de ambas comisiones
y consideró que los procedimientos aplicados en la AGFE eran el resultado de una
interpretación errónea de las leyes 6757 y 7100 que dieron origen a la Administración.
Tanto la AGFE como por el Ejecutivo al disponer la ampliación de la red, la compra y
la renovación de los materiales sin autorización legislativa, atribuyéndose facultades
que correspondían al Congreso transgredían las leyes vigentes.  Aunque parte de esas
obras contaban con la aprobación legislativa de larga data, faltaba la autorización de la
erogación de los gastos previa al comienzo de las mismas.

López sostenía que el gobierno de Yrigoyen había informado sobre las obras en
cuestión en su mensaje al Congreso de 1922 pero no había contado con el respaldo del
mismo.  Con la aprobación de los presupuestos de los años 1923 y 1924 el Congreso
proveyó los recursos para las obras y le otorgó legalidad de modo indirecto a aquellas
obras que se habían iniciado y continuaban sin previa aprobación legislativa específica.

                                                                
25 Mediante sendos decretos del 21 y 22 de abril de 1926 el P.E. aceptó la renuncia del Dr. Enrique S.
Pérez como Administrador General de los Ferrocarriles del Estado y designó a su sucesor (BO, 3-5-1926,
pp. 6 y 7 y La Nación, 21, 22, 23 y 24 de abril de 1926).
26 Sobre el trabajo de estas Comisiones Investigadoras, véase Salerno (2003).
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Por las circunstancias en que se dieron los hechos, López dictaminó que le
correspondía al Poder Legislativo analizar la conducta y la responsabilidad política del
poder Ejecutivo, mientras este estuviera en sus funciones.  A partir del fin del mandato
de los respectivos funcionarios, los particulares tenían derecho de reclamar por los
posibles daños.  Pero en el caso que investigaba no encontró delito de malversación de
los caudales públicos según sostenían las denuncias porque no se dispusieron de los
fondos como lo demuestra el fuerte déficit generado.  El Código Penal no tipificaba
como delito “el hecho de emprender obras sin autorización legislativa, contrayendo
deudas para su realización.”27  El Procurador diferenció entre un decreto de pago,
comprometiendo al Tesoro nacional, del decreto que avalaba un gasto no autorizado
pues no establecía la erogación inmediata de fondos.  Como conclusión, el Procurador
dictaminaba que “en este asunto, no resulta la existencia de actos dolosos o de fraude
que aconsejen una investigación especial”28 y por tal motivo establecía que las cuentas
de los Ferrocarriles del Estado debían someterse a la Contaduría General de la Nación.

Como resultado de estas controversias el Poder Ejecutivo dispuso mediante
decretos, ante la imposibilidad del apoyo legislativo, de una serie de medidas para
delimitar las funciones del Administrador y del Consejo de Administración y establecer
fehacientemente su dependencia de los diferentes organismos del Ejecutivo para
garantizar su supervisión.  La Administración quedó sujeta a un mayor control en su
gestión.  Una sucesión de medidas se dio a lo largo del gobierno de Alvear y se
intensificaron a fines del mismo.  Se estableció con precisión las funciones de los
miembros del Consejo de Administración, se formaron las comisiones para el control de
las compras y se intervino su contabilidad.29

Durante el largo ciclo de resultados negativos a la AGFE no le alcanzaban sus
propios recursos y recurrió con frecuencia al financiamiento de corto plazo mediante
Letras de Tesorería, las que se saldaban con fondos del tesoro nacional.  El crecimiento
de la deuda, a raíz de las obras más que por el aumento del déficit operativo, fue motivo
de preocupación del gobierno y objeto de crítica por parte de la oposición. 30  El
gobierno de Alvear tomó a su cargo el ordenamiento financiero que se concretó a partir
de mediados de 1927 a través de un plan de largo plazo.31  Las operaciones financieras
de 1927 permitían cerrar un ciclo de construcciones e inestabilidad y aspiraban a crear
las bases para consolidar un organismo cuya red ferroviaria era la única que seguía en
expansión.  Los resultados de explotación muestran una disminución de su déficit
operativo insinuándose levemente positivo en 1929 que se consolidó a partir de
mediados de la década siguiente.32

El creciente endeudamiento que registraba la AGFE fue encauzado por el
gobierno de Alvear, que logró organizar un esquema de financiamiento de largo plazo
de los pasivos acumulados por la AGFE desde la gestión anterior, a raíz de  las
                                                                
27 Dictamen del Procurador del Tesoro (Decreto del 27 de abril de 1926, BO, 14-5-1926, p. 376 y AGP,
CD, Comisión Investigadora de los FCE, 1923-25, Paq. 173).
28 Dictamen del Procurador del Tesoro  (AGP, CD, Comisión Investigadora de los FCE (1923-25) Paq.
173 y BO, 14-5-1926, p. 376).
29 El decreto del 27 de abril de 1926 y sus considerandos (BO, 14-5-1926, pp. 375-378).  Decreto del 27
de abril de 1926 (BO, 14-5-1926, p. 375-378).  Decreto del 16-5-1927 (BO, 6-7-1927).  Decreto del 27-
12-1927 (BO, 28-1-1928).  Decreto del 27-12-1927 (Presidencia Alvear (1928) Tomo IX, pp. 225-228).
El decreto del 14 de junio de 1928 (Presidencia Alvear (1928) Tomo IX, pp. 259-261).
30 Véase Regalsky - Salerno (2003 a).
31 Regalsky - Salerno (2003 b).
32 Las Estadísticas de los Ferrocarriles en Explotación (EFCE) de esos años son elocuentes en ese sentido,
véase también Salerno (2003).
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inversiones en obras y para cubrir el déficit operativo.    Esto  redundó en una mejora de
la perfomance de la AGFE cuyos alcances se vieron truncados por la crisis de 1930.  Al
mismo tiempo reglamentó los alcances de las normativas jurídicas y acotó las facultades
de la AGFE, estableciéndose un mayor control por parte del Ejecutivo y del Congreso.
El ministerio de Obras Públicas, la Dirección General de Ferrocarriles (DGF) y la
Contaduría General de la Nación tomaron a su cargo la supervisión de la AGFE, la que
perdió la autonomía que de hecho había usufructuado y conservó las atribuciones que le
otorgaban las leyes.

Las sucesivas crisis internas, las críticas a su funcionamiento y el aumento de la
deuda llevaron al Poder Ejecutivo a tomar medidas que recortaron las facultades
autónomas que de hecho se había atribuido la AGFE y abrieron paso a la interpretación
de la legislación que dejó como resultado un organismo con una autarquía económica
limitada y una autonomía funcional acotada luego de casi dos décadas de
funcionamiento.  El poder Ejecutivo asumió un mayor control sobre su contabilidad y
en el manejo de las finanzas.  Durante este tiempo prevaleció el criterio que la AGFE
era una oficina dependiente del Ejecutivo y no aceptaban considerarla como una
empresa comercial.

Pero de todos modos, por su organización interna y la capacidad de disponer de
sus propios recursos la convertían de hecho en una empresa, aún cuando los
contemporáneos no lo reconocían así.  No debe descartarse el vínculo entre el cuerpo
directivo de la AGFE y el poder Ejecutivo.  Las buenas relaciones entre ambas partes le
otorgaban un mayor margen de negociación e influencia a la Administración como
sucedió a fines de la primera presidencia de Yrigoyen y con Nogués años después.

En los años treinta la gestión de Pablo Nogués tuvo un mayor grado de
autonomía.33  Aunque queda por ver quienes realmente fijaban las políticas públicas
ferroviarias.  Hasta aquí podemos afirmar que en algo más de una década de gestión,
Nogués condujo la AGFE en una etapa en que las construcciones ferroviarias se
encontraban en su etapa final.  Se terminaron las últimas obras planeadas décadas  antes
y la red estuvo más integrada y mejor equipada garantizando un servicio regular.  En
esta etapa marcada por la presencia de Nogués, los Ferrocarriles del Estado recibieron el
Ferrocarril Central Córdoba, entre otros.  Su gestión coincidió con el momento en que
se notaba la competencia del automotor y las empresas ferroviarias privadas estudiaban
retirarse del negocio, ya que había perdido rentabilidad y atractivo.

En parte de los episodios enumerados subyace la cuestión de la autonomía de la
AGFE.  En esencia se trataba de resolver quienes tenían la responsabilidad de la
estrategia de la institución.  Ya en la crisis de 1918 observamos los intentos de Ramallo
de fijar la estrategia de la empresa.  A fines de su primera presidencia, Yrigoyen avaló
las acciones previas tomadas por la Administración y le reconoció un grado de
autonomía, tal vez por tratarse de funcionarios de su confianza.  Ante sucesos similares,
Alvear implementó mayores controles sobre la institución y llevó adelante el
ordenamiento financiero de la misma.

                                                                
33 Pablo Nogués había ejercido la Dirección General de Ferrocarriles entre 1911 y 1918, fue Ingeniero
Principal y miembro del Consejo de AGFE en 1924 y pocos meses después dejó ese puesto para presidir
Obras Sanitarias y  fue el Administrador General de los Ferrocarriles del Estado entre 1932 y 1943, en
que falleció.  Nogués había sido condiscípulo de Agustín P. Justo, presidente de la República entre 1932 y
1938, con quien mantenía una amistad personal.  (AIF (R. de E.) FCE, CA, Libro Nº 8, Acta 227 del 12-
12-1924; Libro Nº 28, Acta 93 del 2-3-1932; RRP, 20-2-1925, p. 42 y  Piccirilli y otros (1954) p. 446).
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¿Hasta qué punto la AGFE puede caracterizarse como una empresa? Es
necesario señalar que una empresa estatal tiene características diferentes a los de una
empresa privada.  Si pretendemos utilizar estrictamente el pensamiento chandleriano, la
AGFE no fue una empresa, aunque utilizamos los parámetros propuestos por Chandler
para estudiarla.  Sin embargo debemos remarcar que en una empresa estatal, su
patrimonio pertenece al cuerpo de la Nación y como tal merece otro marco de análisis.
Los poderes del Estado tienen la obligación de velar por sus bienes y tienen la
responsabilidad de establecer la estrategia o supervisar la delegación de esas facultades.
Este criterio se corresponde con el marco teórico que plantean Comín y Aceña y Boneo,
más allá de algunas diferencias, según ambos enfoques la AGFE fue una empresa
estatal.  Boneo nos sugiere otros aspectos a tener en cuenta para establecer una
definición con más matices.  Aún en la actualidad, después de largas décadas de estado
empresario en la Argentina y en el mundo, existen dificultades para compatibilizar las
responsabilidades políticas y técnicas en la conducción de las empresas estatales.

Por último, como cierre, la Administración General de los Ferrocarriles del
Estado nos permite conocer algunas de las características del novel Estado empresario
en la Argentina.  De algún modo podemos conjeturar que sus problemas de gestión  y en
su organización interna anticiparon los de otras empresas estatales posteriores, cuando
tras la crisis de 1930 se modificó el paradigma del estado liberal.
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