La

ley adminictrativa do los Ferrooarriles del Estado.-. Un artionlo que debe modifioarse
POR

SANTIAGO IVIARiN VICUNA

Cuando
necesidad de

en

Noviembre de 1912

reorganizar

se

discuti6

en

el Instituto de

el servicio de lOB Ferrocarrlles del

Ingenieros La

Estado

me

cupo el

colegas, de cooperar al debate que entonces se abriera
honor, en
i todavia, de proponer que la futura ley consultara una diaposlcion tendiente a
convertir aL personal de La Empresa en usufructuario efectivo de las gananciaLes
union de otros

regimen administrativo, imitando con ello el pro
practica con todo exito, en administraciones etmttares.
ejemplo puesto
Esa idea tue acogida por nuestro Instituto y trascrita al Congreso qued6 consig
naba en La Ley que entonces se discutia, sancionada despues, con fecha 2.6 de
Enero de 1914; La que dispone, en su articuLo 38, que se dedique a taL objeto el
16"/" deL producto liquido de su explotacion, de los cuales e19,60/0 debe distribuir·
ad. hoc y el
Be entre eL personal a contrata y a [ornal que indique un Reglamento
6,4°/" entre eL Director General, Los cinco jefes de Departamentos y los cuatro

posibles

a

La sombra de

vechoso

un

buen

en

administradores de

zona 0 sea

entre un total de diez personas,

Como todos 10 recordaran La citada

ley de

1914

se

discutio

con

relativo

apremio, pues se trataba de cambial' euanto antes eL regimen que imperaba desde
1907, Y al cual se Ie atribuian todas Las ealamidades finaneieras de la Empresa,
que llevaba ya

nueve

anos de reiterados y crecientes

de 120 millones de pesos. De ahi que el

que sumaba cerea
habltuados quizas
perdidas de diez, veinte y

deficits,

y el Congreso,

publico

que los balances anuales de La Empresa eerraran con
mas millones de pesos, no eontemplaran La eventualidad de que aq uello no suee
diera y no le dieran importancia a La reparticlon a 0 b de gananciales del todo
problematicas; pero apenas se ha publica do La mareha financiera del primer se
a

1915 y Las probabilidades que haya
trado La enormidad que encierra el articulo que

superr::-bit

mestre de

dispone

que repartir,
su

se

ha

mos

reparto y la necesidad

.

de modi fir arlo,

Efectivamente, por informaciones ofleiales se sabe ya que en el primer se
mestre de ese ano, apesar de haberse trasportado 428 150 toneladas de ca.rga y
2 &15 300 pasajeros menos que en igual periodo de tiempo del ano pasado ba habi-
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los gastos, siendo que

1914 hubo

una

per

Lo que nos dice que los primeros semestres de 1914 y 1915 han cerrado
balances con 15,2 millones de pesos de diferencia.

sus

do entradas

dida" de $

$

� 844 200

superiores

a

7 35t\ 800.

EI hecho de haber tenido

de pesos hace pen sal'

a

en

el

pasado

semeatre

desahogada
[eturas de repartieion del personal.
Yo no creo que aquello pasara,

porque

es

superabit de 7,8 millones
puede concluir con una gao

un

muchos que el balance del ano

de diez millones de pesos y sobre

naneial

esa suma se

hacen las

con

absolutamente ilogico que reparia

Empresa que, por mandato de Ia ley (art. 35) debe hacer su servielo
"sus propias entradas .v que ha ofieiado al Gobierno que para asegurar el trafl

utilidades
con

en

una

explotaclon necesita invertir 150 niillones de pesos
en
maestranzas, carbon eras, equipo, reluerzo de la via y puentes, ensanches de
estaciones, etc. etc.; pero para el objeto de este articulo admito que aquello pase.
Tendriamos entonees que aplicando a ese producto liquido de $ 10000000 los
terminos extrictos del articulo 38 de la ley de 26 de Enero de 1914, habria que
repartir entre el personal de la Empresa, a titulo de participactou, un 160/0 0 sea
$ 1"600000, de los cnales oorresponderian $ 960000 al personal a contrata y a
[ornal y $ 640000 al Director General, J etes de Departamentoe y Administrado
ree de Zona, que, como 10 hemos dicho, constituyen solo diez personas.
Aparte de la gravedad del monto de la cantidad por repartir, hay aqui algo
profundamente Irregular, inconsulto e inaceptablc y es que el primer item de
co, y

$
10

responder

a una

buena

960000 debe repartirse entre veinte mil persona. y el segundo de $ 640 000 soentre diazo De mansra que si esa reparticion se hiciese pot partes iguales ten

drlamos que

a

cada

del. primer item
rian del

uno

de los

empleados

a

contrata y

[ornal Ie correspondertan

$ 48 Y a cada .uno de los diez jefes Ie eorresponde
la cantidad de $ 64000 Y si ella se hiciera proporcionalmente a

un

segundo

reparto de

la cuantia de los sueldos fijados en el escaldton de la Empresa tendriamos el easo
mas anormal todavia, que la gratiflcacion del ultimo empleado a jornal seria un
PeJJo y la del Director General cien mil pesos.
Uno pOl' cien mil!
.

-No seria

esto una

irritante

disparidad, renida

espiritu de justieia?
-Indudablemente y para haeer mas

con

el buen sentido y el

mas

elemental

reeordarse que el Director General tiene

[omaleros que

uo

ganan mas de

$

graflco

10 absurdo de

esa

solucion

debe.

uu sueldo anual de $ 55000 Y que hay.

I ooo.

*
'"

SOB

bre

*

En la penultima sesion del Instituto de Ingenleros Uno de "SUS mas prestigio
miembros, el senor Francisco Mardones, dicto una interesante conferenci a so
ese

tema,

gratiflcacion

del

personal

de los Ferroearriles del

Estado, y

analiz6

8ANTIAGO MARIN

can

criteria .cientlfieo dtversas

solucio'nes que
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podrlan adoptar,
-repartieicn no se hiciera
se

terminando par

en eonformidad
proponer, sin' fijar porcentajes, que esa
ala jerarquia de grado. consultada en 61 articulo 22 de la ley administrativa de
1914, sino clasiticando al personal "en grupos, segun la influencia que las funeio

ejercen en los resultados financieros de la Empresa».
-.Como va a ser comparable, dice el senor Mardones, la influencia en el ser
vicio de un eajero con la de un jere casa de maquina, ambos de 0.0 grado; la de un
nes

.

de

su

cargo

inspector de teJegrafos con la de un inspector de trenes y estaciones, ambos del
grado 5.°; la de un ofleial primero de oficina con la de un mayordomo general de
'I'alleres, ambos del 7.° grade; la de un oficial2,0 de ofieina con un bodeguero 2.°,
ambos del grado 8.0; etc>.
Encontramos peligroso 10 propuesto por el senor Mardones, por ser susceptible
a trastormarse fuente de muchas injusticias y atentatorio a la disciplina del
per
sonal, base angular de toda buena administracton
Reflriendonoa, por ejemplo, al.parrato trascrito, quien puede irrefutablemente
aquilatar hi inftuencia econ6mica de un empleado, eualquiera que sea sujerarquia
o g.rado?
Todo es relative, segun el prism a con que se juzgue la administraciou, ya
habrian
personas que estiman que la accion de un cajero en el mecanismo ge
que
de
una
neral
Empresa puede ser mas eficaz e importante que la de un jefe de mao
quina, atendidas sus funciones economicas de guardador de la riqueza y flscallza
dol' del buen manejo de las flnanzaa y 10 propio pod ria decirse del papel que desem
pefla un inspector de telegrafo sobre el de un inspector de trenes y estacionea, ya
que del primero depende la exactitud de los itinerarios y la correeta movilizaclon
de 108 trenes, cuando no la vida misma de los pasajeros.
Ala inversa, la aceptacion de 10 propuesto.por el eenor Mardones podria con
ducirnos a colocar a un cambiador ell igual 0 superior grupo con el Director Ge
neral y a los engrasadores en igual 0 superior condioion con los jefes de Departa
mentes, ya que la influencia ° responsabilidad efectiva de los unos esigual 0 supe·
..

rior

a

la moral de los otros,

Poria cual
en la actual

ley

que debe respetarse la division por grados consultada
a modificar el
po,rcentaje y forma en que debe
Jiquido que resulte de la administraelon de la Empresa

creemos

solo limitarnos

y

distribuirse el producto

.

•
* *

En el articulo 38 de la
mentamos

se

da poca

ley administrativa

importancia

al inieres del

de

26

enorme

de Enero de 1914 que co

capital Invertido

Ferrocarriles del Estado y estimamos elemental reaccionar sobre ello.
Cuando el actual Gonsejo d. Administracion se recibio de la Empresa,
en

conformidad

quedando

a

la

el activo

ley,

una

con un

liquidacion
486,7

valor de

y

castigo

de

laseuentas,

millones de pesos

etc.

deJOd.,

de

en

se

los

hizo

suhabsr,

10 que solo al
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4.'/. de in teres, daria una renta de 19,6 millones, cantidad considerable y.que.pa
rece no haber sido contemplada par el Iegtslador de 1914 en au verdadera 'ID!P0r
tancia.

Ese item importante

ley,

se

aunque

trate de

e

una

deciamos, ·debe conailleranlo 1a
Empress fiscal; sale que en este easo podria destlnarindispensable,

como

10

mejoras de servicio, a la ereacten de tarttas protectoras de senaladas tndus
trias, como asimismo a la ejecuci(1O de lIneas seeundarias destinada,s a mcreeaen
10

a

tar la

zona

de atraccion de la Red.

aqui el

De

nombre de fondo de

(omento

que 10

can

designa

la

ley.

Otro tanto puede decirse del interes de amortizacion 0 castigo que debe apli·
a via, la
carse a toda la utileria de la Empresa, ltamase ella maestranza, equipo
reser.,a consultado por ley.
que debe incluirse en el fondo de
nuestro
a
fondos
Estos dos
[uieio, la escencia de la
forman,

que Bolo
presa y

can

no

«La

ellos

se

haeer

puede

Empresa

atendera

que

de

otorga

19l4,
a

ya

la Em·

en su

disposiei6n
propias entradas a
como peculio propio, en conformidad

eon sus

a

esta

ley f los

balances anuales •.

puedan producir sus
eonaideraciones, easi

Previas estas

proponer la siguiente
2486 de 26 de Enero de

redacci6n

1914;

en

0

innecesario de

ampliar,

nos

modtncaeton al articulo 38 de la

la cual

el establecimiento de los fondos de

sea

ley

articulo 35 que dice:
los gastos ordinarios de la

consultada

sera letra muerta la

administracion y admlnistrara
.. obrantes

efectiva Ia autonomia que le

se

permltlmos

ley

numero

consultan las tres ideas enuneiadas

[omento

y de

rese,-va

y una

0

partic;pacion

obtengan:
equitativa del personal en las gananciales que
--Art. 38.-EI producto liquido de la Empresa, entendiendose par tal Ia dite
eu primer
rencia que haya entre las entrada. y gastos de cada alia, queda afecto
termino al pago de los intereses y amortizaciones de los emprestitoa que el Esta
se

a la cuenta de gauancias y
haya contratado en servicio de ella, que se cargara
distribuira
en las porcentajes si
resultare se
perdidas y el saldo 0 exedente que
guientes:
it.-El 80'10 servlra para formal' Ull fondo de (omento y se destinara a per
las tarifas
feccionar las condiciones de transporte, a reduelr parcial 0 totalmente

do

de

pasajero y mercancias

mente la

de

zona

y para estender la red

de atraceion. Estas inveraiones

se

con

lineas seeundartas que inere-

haran por acuerdo

del

Oonsej�

del

Administraci6n y aprobaeion
Gobierno;
b.-El 150/0 servira para formar un fonda

que

se

mantendra sepa.

e

invertido

en

aprobaci6n del Presidente de la

con

fondo haya alcanzado

reserva

valores que determine el Consejo
Republica, hasta que este
intereses capitalizados, la suma de cincuenta millo

do del activo de los ferrocarriles
de Administraci6n

de

can su

anual
de pesos, Cuando este fondo suba de esa cantidad, su exedente.
inciso anterior.
incremental' los fondos de.tomento consultados en el

nes

c.

-EI

dOB de que

[>0/0

gratificar, proporcionalmente a los suel
todo el personal a contrata y [ornal de la Empresa y sa

restante

disfrutan,

a

paeara a

se

destiuara

a

,
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depoaitara en las cuentas 'reapectivas de
pleado .• de J08 Ferrocarriles del Estado»,

la

«Caja de Ahorro y Jubilacion de 108 Em
ley numero 2498 de 1.0 de Fe

creada por

brero de 1911.

Cuando los

ingresos ordinarios

sean

insuficientes para el pago de los gastos

explotaci6n y de los intereses y amortizaciones de la deuda adquirida por la
Empresa, se tomara del fondo de reserva consultado en el inciso b la cantidad ne
cesaria, con cargo de reintegro.
Derogase el numero 8.0 del articulo 20 de la citada ley numero 2490 de 1,0
de Febrero de 1911, que asigna como Iondo de Ia Caja de Ahorro y jubilaci6n de
los empleados de los Ferrocarriles del Estado el uno y medio por mil de las entra
das de la Empresa.
A los que estimen bajo el porcentaje asignado a la grattflcacion del personal
de

,

debemos decir que la inversion del fondo de fomento, consultado en elltem a ten
dera a incrementar ano a ano el producto Jiquido de la Empresa y por ende, la

eantidad por repartir por tal capitulo.
parece hacer resaltar la conveniencia que esa gratificacion en
vez de serle entregada en efectivo al personal se Ie deposite en las cuentas respee
tivas de la Caja de Ahorros y Jubilaci6n de la Empresa, ya que es evidente que
Escusado

nos

repartida en la forma primera y sobre todo si se refiere a la que obten
ga elpersonal modesto, no proporciona al que la recibe un auxilio digno de ser
considerado, ni modifica so situaeion en forma apreciable. En cambio la idea que
proponemos 0 sea la de consign aria en la Caja de Ahorros y J ubilaeion, permitirla
al personal adquirir bienes raices, disfrutar en la vejez deuna [ubilacion adecua
da y en ease de muerte, una cantidad de dinero relativamente subida y utilisima
una suma

a

la familia

en

desgracia.

Estamos ciertos que

con

las modalidades propuestas mas atras para el

de las utilidades de la

con

re

buena y perseve

Empresa, complementadas
adminlstracion, los Ferrocarriles del Estado no solo lograran independizar
se ecouomicamente hablando, de la tutela del Gobierno,
sino que estaran en si
tnaclen.etectlva de ayudar el desarrollo de industrias que no sean exoticas y de,
parto

una

rante

incrementar la

zona

Tendriamos,
ca

y eficiente.

de atraeeion de Ia actual Red.

en una

palabra,

el

desid�ratum de-una .admlnlstraclon

economi

