
LA HUELGA FERROVIARIA DE 1912 Y SU
REPERCUSION EN EL PROCESO 

SOCIO-POLITICO

Al promediar el centenario, el país se encontraba en la 
plenitud de su evolución económica. El crecimiento material 
alcanzado principalmente por el comercio exterior, ascendía a 
los 769 millones de pesos oro.

Un factor decisivo en el proceso, lo desempeñaba la in
dustria del transporte, que ocupaba a mas de 250 mil hom
bres en beneficio del desarrollo de la riqueza pública y pri
vada.

Surgido como una necesidad imperiosa del progreso', el 
ferrocarril cumplía una insustituible función en el engranaje 
económico proyectado.

La ley de ferrocarriles, brindaba las garantías necesarias 
para la formación de un personal altamente calificado en el 
desempeño de sus funciones. Pese a ello, la falta de normas 
específicas reglamentando las condiciones de trabajo, provo
caron en la primera década airadas reacciones que culmina
ron en el importante movimiento de 1912.

La falta de normas legales, la fiebre del ahorroi desatada 
en algunas compañías inglesas sobre- los salarios de los obre
ros, la supresión de las tarifas de concurrencias, los privile
gios, las ventajas, los despidos injustificados, los aumentos de 
categoría sin su correlativo en los sueldos, fueron las causales 
que determinaron la movilización masiva del gremio ferro
viario.

Desde 1907, venía La Fraternidad gestionando la regla
mentación nacional de los servicios, los horarios y descansos, 
—para ello se tomaba corno base el artículo 18 de la Ley de 
Ferrocarriles y las normas vigentes en el Ferrocarril Central 
Argentino— , el aumentoi racional y equitativo de los salarios, 
y finalmente la reforma del escalafón de promociones.
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La insensibilidad demostrada, por las empresas, determino 
la ruptura en las negociaciones.

Después de haber apurado todos los medios conciliatorios y 
persuasivos, ya no le queda al importante gremio de los maqui
nistas y fogoneros más camino que la huelga y a ella acudirá 
si las soberbias compañías persisten en su injustificada intran
sigencia. . .  1.

El 31 de diciembre de 1911, la Comisión Directiva de la 
Sociedad de Fogoneros! y Maquinistas, después, de informar 
a las seccionales del interior sobre la afligen-te situación social 
por la que atravesaban sus adherentes, solicitará el envío de 
directivas a seguir con vistas a la realización de un paro ge
neral de actividades.

Mientras se aguardaban las comunicaciones, momentos de 
intranquilidad se viven en Buenos Aires. Las leyes de Resi
dencia y de Defensa Social, arma tan brutal esta última que 
castigaba con pena de muerte hasta a las mujeres, — aunque 
estuvieran embaraza dais— salvándose de tan extremo castigo 
sólo los menores de diez y ocho años, se encontraban listas 
para reprimir cualquier alteración.

Los medios financieros y el propio gobierno, observaban 
preocupados la inminencia de un movimiento que amenazaba 
con paralizar una rama vital de la economía nacional.

Una tensa calma se perfila, en el ambiente. La, decisión 
del interior se aguarda con impaciencia. Todos presienten que 
su posición es definitoria.

El momento esperado llega a su fin. Las seccionales han 
dado su veredicto : Total e incondicional apoyo a las acciones 
de fuerza. La huelga es un hecho.

El jueves 3 de enero, 1a, Comisión Directiva de 1a, Socie
dad de Fogoneros y Maquinistas lanza el ultimátum.

Si en el curso de la semana, no es aceptado el pliego de con
diciones propuesto, el sábado 5 a las 24 horas, se iniciará la 
total paralización del tráfico ferroviario 1 2.

1 La Vanguardia, 1?, 2 y 3 de enero de 1912.
2 La Prensa, 4 de enero de 1912, pág. 12.
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La posibilidad de un entendimiento de aquí en más, que
da en manos de las empresas. Solo a ellas les toca decidir, 
y su decisión no se hará esperar.

Las empresas todavía tienen el sentido de justicia para dar 
solución al conflicto, una huelga en nada ayudará 1.

Pese invocarse a la justicia como medio de entendimiento, 
esa misma justicia no le impedirá a la empresa del Ferroca
rril Oeste de Buenos Aires, distribuir la Circular N9 427 del 
3 de enero donde se le comunica al personal que:

todos aquellos que abandonen el servicio por cualquier causa, 
serán declarados cesantes y perderán sus derechos a la jubila
ción con arreglo a la Circular N9 54, procediéndose además, a 
la liquidación del préstamo que se haya dado para la edifica
ción de su casa propia, con sujeción al artículo 13 de la Circu
lar N9 294. Estación 11 de setiembre, 3 de enero de 1912. 
— A . F . Lertora-— , Gerente.

Con la amenaza de despido, se buscaba el efecto psicoló
gico, que como tal, pasará desapercibido por quienes sabían 
qua los contratos aludidos, se encontraban bajo escritura pú
blica donde se establecía que.. .

todo empleado que deja ele formar parte de la empresa, tiene 
tres meses de tiempo para, abonar el saldo o de lo contrario la 
propiedad será puesta en subasta pública para que la empresa 
pueda reintegrarse el préstamo.

Por su parte las autoridades del Ferrocarril del Sud, ha
rán imprimir en los talleres de Gunche Wieberk y Turrl de la 
calle O ’Bri en, los siguientes anuncios:

Se previene al personal de máquinas y fogoneros que durante 
la huelga se les pagará los siguientes salarios diarios : 25 pesos 
a los primeros y 10 pesos a los segundos pudiendo la empresa 
utilizar sus servicios en todas las horas que así lo estime opor
tuno 1 2.

Igual temperamento' seguirán los directivos del Ferroca
rril del Oeste cuando, por intermedio de su Departamento' de 
Material y Tracción, comuniquen el Aviso N9 852.

1 lU d .
2 La Vanguardia, 4 de enero de 1912.
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Habiendo sido amenazada esta empresa por una parte de su 
personal con una huelga de maquinistas y foguistas sin ninguna 
causa justificada, espera que el buen criterio del personal será 
lo suficiente para impedir su participación en lo que compro
metería sus intereses y su porvenir.

Se recomienda al personal mantenerse en sus puestos y cum
plir con sus obligaciones hacia la empresa, el público y el co
mercio en la seguridad que sus buenos servicios serán reconoci
dos por la empresa y el público.

Por otro lado se hace recordar al personal que el hecho de 
declararse en huelga anula contratos y deja sin efecto toda 
disposición relativa a concesiones para el bienestar del personal 
al retirarse del servicio y es de esperar que el personal no sa
crificará todos los beneficios a que pueda tener derecho a largo 
servicio, para asociarse a los huelguistas, 1a. empresa ofrece 
durante el término de la huelga : A  los que desempeñen el 
puesto de maquinistas 25 pesos por día,

¿Es que se lian solucionado los; tan mentadlos problemas fi
nancieros de “ malas épocas” , “ pérdidas como consecuencia 
de problemas con el campo”  o “ importantes compromisos que 
cumplir V\

¿ Todas las excusas esgrimidas ayer se han desvanecido 
hoy? Ninguna erogación resulta ahora, excesiva; máxime si se 
tiene en cuenta que unoi de los jornales más elevados en 1912 era 
el de frentista con 7 pesos y el más bajo- el de foguista con 
2,50 pesos por día 1.

La Compañía del Pacífico, llegará hasta ofrecer 50 pesos 
a los maquinistas y 25 a los foguistas que trabajen los días 
de huelga.

Error de cálculo, no se trataba simplemente de un aumen
to, hay detrás del movimiento algo más profundo, hay un ansia 
de justicia social que no podía, ser medido únicamente con el 
patrón oro. Así lo siente La Fraternidad cuando dice:

Desde fines de 1907 el gremio ha venido gestionando una re
glamentación de trabajo que los pusiera a cubierto de los abu
sos de las empresas, traducidos en constantes recargos en el 
servicio y disminución en las horas de descanso.

Agravaba esta actitud de las empresas la deficiente ley na
cional y  la interpretación que siempre en su beneficio le han

1 José Panettieri, L os Trabajadores, págs. 82 y 83, Buenos Aires? 
E d. Jorge Alvarez, 1968.
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dado las mismas. Fue entonces que a pedido de los poderes pú
blicos, el gremio presentó un proyecto de reglamentación de 
trabajo y descanso. Este proyecto quedó demorado en las o fi
cinas nacionales a pesar de la actividad que en todo momento 
quiso imprimirle el personal, y recién a principios de 1911 for
muló la Dirección de Ferrocarriles un proyecto oficial de re
glamentación que una vez conocido por el gremio, mereció la 
más unánime reprobación, razón por la cual el gobierno se 
apresuró a retirarlo.

Comprobando el gremio que la reglamentación llevaba miras 
de no realizarse nunca, presento a su vez un pliego de condicio
nes, basado en el proyecto que los maquinistas y foguistas ha
bían elevado para su estudio a la Dirección de Ferrocarriles. 
Este pliego que contenía las legítimas aspiraciones del personal 
fue presentando simultáneamente a todas las empresas del país 
el 15 de noviembre ppdo., las empresas tuvieron pues 15 días 
para estudiarlo y previa las conferencias que las administracio
nes verificaron, a fines del mismo mes se produjo el rechazo 
colectivo del pliego por parte de los gerentes.

Ahora bien, las empresas hicieron concebir a la opinión pú
blica que se consideraría el pliego, pero el engaño resulta ahora 
bien patente desde que la respuesta no ha llegado siquiera a 
formular las objeciones en que basan su negativa y continuando 
en su ruta para desvirtuar la razón de nuestros pedidos han 
pretendido hacer creer a la opinión que el lema se aferró a este 
lema 0 Todo 0 Nada.

Nada más incierto. Jamás el gremio ha sido intransigente. El 
gremio no ha sido llamado para llegar a un arreglo sino que se 
lo llamó para darle una negativa.
.. .también se le ha inculcado al público que las horas de trabajo 
que reclamamos son ínfimas y las horas de descanso excesivas. 
Ocho, diez y doce horas de trabajo continuo sobre la plataforma 
de una locom otora..., no exagera el gremio cuando pide des
cansos que solo sirven para reponer rápidamente el gasto de 
energías para volver de nuevo a la labor 1.

Pese a las actitudes adoptadas por las empresas, lejos es
tarán los dirigentes gremiales de lanzar a sns adherentes a una 
lucha indiscriminada. A diferencia de los movimientos que les 
precedieran, la libertad de trabajo será ampliamente respeta
da. Tal proceder queda evidenciado no solo en los hechos, sino 
en las instrucciones emitidas por la comisión de huelga.

Artículo 1. —  Todo tren salido debe llegar a destino. No debe 
dejarse ningún tren en estaciones intermedias. La ley (art. 48) 
pena al personal que abandona su puesto, con prisión variable.

1 La Vanguardia, 4 de enero de 1912.
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Art. 2. —  En caso de autorizarse por los compañeros la mar
cha de un tren indispensable, el personal debe llevar orden fir
mada por el Comité Directivo de la Seccional.

Art. 3. —  Los compañeros deben reunirse en los locales de
signados. Evítense las reuniones en negocios y aglomeraciones 
en las calles.

Art. 4. —  No se hagan caso de circulares, decires o rumores 
que circulen ya que siempre son propalados por los adversarios.

Art. 5. —  Pfocédase en cualquier circunstancia con la mayor 
circunspección y serenidad individual y colectivamente, consér
vese toda la tranquilidad de ánimo necesario.

Art. 6. —  No debe amenazarse a aquellos que inconscientemen
te trabajan. La amenaza de violencia daría lugar a excesos y a 
la aplicación de 1a, ley social.

Art. 7. —  A  todo tren que llegase a circular no debe oponér
sele obstáculos de ninguna clase.

Art. 8. —  En general evítese toda cuestión que pueda dar 
lugar a intervenciones extrañas, perjudiciales al movimiento, 
y  acátese en todo 1a, orden e instrucciones de la comisión encar
gada del movimiento.

El 12 de octubre de 1910, había asumido· la Presidencia 
de la Nación Roque Sáenz Peña. Pese a que tenía una amplia 
visión del panorama político-económico del país, no pudo sin 
embargo observar con claridad el proceso social que se iniciaba 
con la decidida participación del proletariado urbano.

Tuvo sí, el isignificativo tacto· de llamar a su lado, a un 
hombre de la talla de Indalecio Gómez, que vivió los problemas 
sociales no sólo como funcionario, sino como profundo conoce
dor de la realidad social.

El problema ferroviario fue su gran preocupación, y corno 
tal su palabra no se hizo esperar. Lamentablemente el Minis
terio del Interior no era el único que intervendría en el dife- 
rendo. Por razones funcionales, el control del mismo se en
contraba en esferas del Ministerio de Obras Públicas, y aunque 
ambos buscaban la solución, las metas eran distintas, Mien
tras Indalecio Gómez deseaba la paz social, Ramos Mejía se 
inclinaba por la tranquilidad de las empresas.

Cumplido el primer día de huelga y ante 1a, magnitud de 
la misma, las compañías ferroviarias, después de los fracasos
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intimidatorios, se advendrán a disentir con los dirigentes gre
miales la situación planteada. Así lo comunicarán al Poder 
Ejecutivo para que en tal circunstancia oficiara de mediador.

Sin embargo y pese a la buena voluntad de las empresas, 
no hemos podido localizar la presentación de planes concretos 
que nos permitiese entrever la decisión de un entendimiento.

Precisamente la ausencia de tales medidas, hará fracasar 
el intento al comunicar La Fraternidad:

A  S /E . el señor Ministro del Interior, doctor Indalesio 
Gómez.

Casa de Gobierno.
Excemo. Señor. Tenemos el honor de acusar recibo a la 

comunicación de Y . E . fechada ayer (5 de enero) por la 
cual tiene a bien comunicar a la Comisión Directiva de esta 
sociedad que las empresas han reiterado su afirmación de que 
están dispuestas a adoptar todos los medios a su alcance pa
ra dirimir las cuestiones suscitadas entre ellas y  sus obreros 
sometiendo a la apreciación del señor Ministro, como medio 
de conciliación, la idea de adoptar como sistema único de 
retribución del trabajo el de la remuneración proporcional a 
las horas de servicio a base de una reglamentación que al 
asegurar mayor compensación al buen empleado evite recar
gos inconvenientes.

Consecuente la Comisión Directiva con su propósito, com
probado por los hechos, de no omitir ningún medio que pueda 
llevar el conflicto hacia una solución conveniente en bien de 
los intereses generales, ha considerado la declaración de las 
empresas y deplora tener que manifestar a V .E . que a su 
juicio, lo expuesto por las compañías no modifica en lo más 
mínimo los términos de la situación, pues a pesar de los bue
nos deseos que expresan no certifican sus declaraciones con 
ninguna fórmula concreta, lo cual coloca a la Comisión Di
rectiva en la imposibilidad absoluta de intervenir en forma 
eficaz ante el gremio cuyas asambleas han expresado la vo
luntad que los anima. Le es muy sensible a la Comisión Di
rectiva tener que dirigirse así a Y .E .,  máxime si se tiene 
en cuenta el verdadero espíritu de conciliación que lo anima, 
no sólo a ella sino a todos los agremiados, como el señor Minis
tro ha tenido la oportunidad de comprobarlo en el curso de las 
últimas negociaciones.

Saludamos al señor Ministro con nuestra mas respetuosa con
sideración. Por la Sociedad, José Ambrini, Presidente, G. A. 
Tello, Secretario Gerente 1.

1 Ibíá.·, 6 de enero de 1912.

7
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Esta rotunda negativa no sólo· provocará malestar en los 
círculos financieros del país, sino que repercutirá sensiblemen
te en los medios británicos al sostener que :

. . .  la tensión en el mercado de ferrocarriles es debida a la 
proyectada huelga de maquinistas y foguistas. . . .  como con
secuencia de que las cosechas han sido perjudicadas por las 
lluvias las compañías no se hallan dispuestas a acordar el 
aumento de salario pedido. . . . s i  el gobierno propone condi
ciones aceptables para las compañías, la solución del conflicto 
es posible, y que de otro modo es inevitable un período de 
p a ro .... la  perspectiva causa contrariedad, después de las es
peranzas casi unánimes acerca de una prosperidad sin inte
rrupción en todas las líneas férreas 1.

Aunque se aceptara esta pueril excusa, acompañada de 
prevenciones que se asemejan a amenazas, no debe olvidarse 
que los reclamos obreros se venían gestionando desde antes de 
1908.

Por otra parte y  teniendo en cuenta que, la primera etapa 
del conflicto se extiende hasta 1914, resulta ilustrativo- obser
var comparativamente las finanzas ferroviarias, según las Es
tadísticas de los Ferrocarriles en Explotación y  las, Memorias 
de la Contaduría de la Nación.

A ños F errocarriles

1901 43.868.085
1913 140.113.204
1914 115.107.179
1915 124.216.399

R entas de la N ación

65.046.903
163.190.907
124.163.761
111.387.199

Con respecto al poder financiero de las empresas ferrovia
rias que salta a simple vista de 1a, comparación del cuadro, 
cabe agregar que éste se ve acrecentado si se tiene en cuenta 
que los fondos que 1a, Nación percibe se encuentran contro
lados tanto en su percepción, como en su destino por ofici
nas contabilizadoras y sindicadas por la oposición parlamen
taria, mientras que los fondos de los ferrocarriles carecen de 
todo control y fiscalización, tanto en su percepción como en 
su inversión pese a la apariencia del Departamento de Inge
nieros y la Dirección General de Ferrocarriles 1 2.

1 The Financial Times, 7 de enero de 1912. Puede consultarse La 
Nación, 7 de enero de 1912.

2 Raúl Scalabrini Ortiz, Historia de los Ferrocarriles Argenti
nos, cuarta edición, pág. 19, Buenos Aires, Plus Ultra, 1964.
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Los trastornos que el paro del tráfico ferroviario produce 
en la economía nacional así como en las prestaciones del servi
cio urbano, moverá a la opinión pública, comercio e industria 
a reclamar del Gobierno una pronta solución.

Mientras que algunos órganos de prensa sostendrán la ne
cesidad de lograr un acuerdo pacífico, —proponiendo como 
primer paso, se levantasen las medidas adoptadas por lais partes, 
a fin de que los mediadores noi se viesen presionados— otros, 
como La Nación, solicitarán del Gobierno la derogación tran
sitoria de las condiciones que reglamentaban el desempeño del 
cargo de maquinistas1.

La presión ejercida por las empresas, parte de la prensa 
y ciertos intereses económicos, obligan finalmente al Poder 
Ejecutivo a disponer la suspensión de las obligaciones del ser
vicio ordinario.

Dice el decreto correspondiente en sus considerandos:
Vista la comunicación de la Dirección General de Ferroca

rriles en la que hace saber que los maquinistas y  fogoneros 
han abandonado colectivamente el trabajo, no obstante haber 
extremado sus gestiones el Poder Ejecutivo para arribar a un 
arreglo conciliatorio entre aquellos y las compañías ferrovia
rias y considerando:

l 9 —  Que en las tramitaciones de la mediación oficial se ha 
comprobado la imposibilidad de un avenimiento ha
biéndose por último rehusado los maquinistas a acep
tar el arbitraje, que sería el medio legal de zanjar 
las dificultades surgidas.

29 —  Que el hecho producido podría asumir proporciones 
peligrosas si el Poder Ejecutivo no tomara las medi
das necesarias para evitarlas, por cuanto el cese de 
la circulación ferroviaria importa la suspensión de las 
funciones vitales de la economía nacional, afectando 
principalmente a las clases proletarias que deben ins
pirar en primer término la solícita preocupación del 
gobierno.

39 —  Que las compañías de ferrocarriles han manifestado es
tar en situación de mantener bajo su responsabilidad 
un servicio condicional limitado con mecánicos no con
gregados mientras persista el abandono del trabajo por

1 La Nación, 8 de enero de 1912, pág. 7.
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los huelguistas y encuentren en el país o fuera de él 
elementos suficientes para reemplazarlos, siempre que 
el Poder Ejecutivo permita la suspensión de las dis
posiciones reglamentarias respecto del examen y  prue
bas parciales de los conductores de máquina.

49 —  Que en la situación creada es deber del Gobierno a- 
cordar a las compañías los medios conducentes a man
tener en todo tiempo el servicio que están llamadas 
a prestar, a cuyo efecto resulta indispensable la de
rogación de la parte de los reglamentos que obstacu
lizan la admisión. de maquinistas sin ventaja para la 
seguridad pública, que sería la única razón de sus 
limitaciones a la libertad de acción de las empresas en 
materia de tracción.

Por estas condiciones el Presidente de la Nación en acuerdo 
general de Ministros

D e c r e t a

Art. 19—  Declárase suspendida hasta nueva resolución del 
Poder Ejecutivo las obligaciones del servicio or
dinario en todos los Ferrocarriles Nacionales, 
quedando autorizadas las compañías a hacer en
tre tanto un servicio condicional con los elemen
tos de que dispongan, los que cuidarán especial
mente de atender el transporte de artículos de 
consumo de primera necesidad,, de encomiendas 
con repuestos para máquinas agrícolas, bolsas o 
hilo, de la correspondencia y de pasajeros.

Art. 29—  Quedan derogadas las disposiciones reglamenta
rias en vigencia sobre admisión de maquinistas, 
pudiendo las compañías contratarlos libremente y 
siempre que vengan provistos de certificados su
ficientes de práctica y rindan examen de com
petencia ante la Dirección General de Ferroca
rriles.

A rt. 39 —  Durante la presente huelga el Ministerio de Obras 
Públicas autorizará a las compañías a prescindir 
del examen y pruebas de idoneidad de los maqui
nistas «exigidas en el artículo anterior y preparará 
un reglamento de trabajo para ese personal a los 
efectos de la seguridad pública que consulte la 
equidad en el servicio sobre la base en descanso 
hebdomadario, la jornada de trabajo en las má
quinas de acuerdo con el esfuerzo requerido y los 
descansos necesarios según la índole de la tarea de 
cada uno.
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A rt . 49 —  Ratifíeanse las recomendaciones reservadas diri
gidas por el Ministro del Interior a los goberna
dores de las provindas y las medidas tomadas por 
el mismo para garantizar la libertad de trabajo y 
la seguridad del tráfico.

A rt. 59 —  El Ministerio de Justicia cuidará de que los agen
tes fiscales inicien y prosigan activamente hasta 
su última instancia los juicios a que den lugar las 
violaciones a la ley N9 7029 en la parte que le 
está confiada.

Art . 69 ■— Los Ministerios de Guerra y Marina confirmarán 
las órdenes impartidas previamente para que los 
jefes de fuerzas armadas presten auxilios a los 
policías locales siempre que los gobiernos de las 
provincias la soliciten para asegurar la vigilancia 
de los ferrocarriles y reprimir todo conato de vio
lencia 1 2.

¿Eran estas las medidas propicias a adoptarse en ese mo
mento? En buenas y pocas palabras de resumen, el Ejecutivo 
después de los cuatro considerandos y ocho artículos reduce su 
acción a derogar las disposiciones reglamentarias en vigor, so
bre admisión de maquinistas a fin de que las empresas puedan

1 Las violaciones son entre otras. A r t . 25 —  El que por medio de 
insultos, amenazas o violencia intentase introducir una persona o tomar 
parte de una huelga o boycot será castigado con prisión de uno a tres 
años siempre que el hecho producido no importe delito que tenga pena 
mayor. A rt. 2 7 — ■ Los reincidentes en los delitos previstos en los ar
tículos 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 25 y 26 serán condena
dos a confinamiento en el puesto que determine el Poder Ejecutivo por 
un tiempo doble a la pena que correspondería a la primera condena. 
Art. 28 —  Cuando los reos de los delitos a que se refieren los artículos 
citados en el artículo anterior sean ciudadanos argentinos, naturales o na
turalizados, será siempre un accesorio de la pérdida de los derechos polí
ticos y el retiro de la ciudadanía argentina. Art. 29 —  Los cómplices y en
cubridores de los delitos comprendidos por esta ley serán castigados con 
la mitad de la pena establecida por los autores principales. Art. 30 —  
Esta ley se aplicará sin distinción de sexo salvo lo relativo a la pena de 
presidio. A rt. 32 —  Para aplicación de las penas se pondrá en juicio 
sumario, sirviéndose de cabeza de proceso el informe policial, debiendo 
permanecer detenido el procesado mientras dure el juicio. Son compe
tentes para conocer y aplicar las penas que por esta ley se establecen, 
los jueces federales no debiendo durar el proceso que será verbal y ac
tuado, más de 10 días. Estos articulados fueron fijados en todas las 
estaciones ferroviarias por iniciativa de las (autoridades del Ferrocarril 
Oeste el 6 y 7 de enero de 1912.

2 La Vanguardia, 9 de enero de 1912.
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contratar esos obreros libremente, sin previo examen, ni prueba 
de idoneidad. . .  así como tomar las medidas policiales tocante a 
castigos y represiones1.

Pese al asombro y disgusto que entre el público', la prensa 
y algunos círculos militares produjo el decreto referido, las pre
siones ejercidas irán más lejos aún.

Sin causas valederas que justificaran tal proceder, las tro
pas del ejército nacional serán puestas bajo las directas órdenes 
de un representante particular de las compañías extranjeras.

El propio ministro de guerra Gregorio Vélez, comunicará 
a los jefes y oficiales de las guarniciones de Capital Federal y 
Campo de Mayo distribuidos en las estaciones ferroviarias y los 
barrios de la Boca y Barracas, que toda orden proveniente del 
Ministerio debía ser transmitida al señor Fernando Guerrico de 
quien en adelante recibirían las instrucciones, y al que se de
bería notificar de todas las novedades ocurridas en la zona de 
vigilancia donde se ejercieran funciones de policía.

Finalmente, destacaba que todos los gastos en conceptos de 
transportes de tropas del ejército, pasajes, alojamientos y racio
namiento correrían por cuenta del mencionado representante.

Un sordo rumor de desaprobación corrió no solo en las filas 
obreras, sino entre las opiniones más dispares de la sociedad. 
¿Es que bastó una huelga que hiciera mermar las ganancias 
de las empresas para comprobar que hasta al ejército nacional 
podían controlar ?

El diario La Prensa lo denunció como un hecho grave, acla
rando que era la primera vez que las tropas nacionales depen
dían en forma tan amplia de una persona extraña al mismo en 
la cual, según parece, han delegado sus facultades de mando res
pectivas el Presidente de la Nación y el Ministro de Guerra. 
Posiblemente tales hechos, han sido inspirados por el nuevo co
mandante en jefe de las fuerzas del ejército y a su vez represen
tante del Ferrocarril del Sud1 2.

Las medidas adoptadas por el Gobierno, permitirán decir 
en Londres:

1 La Prensa, 9 de enero de 1912, pág. 13.
2 Ibíd.f 10 de enero de 1912, pág. 13.
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No se accederá a las pretensiones de los huelguistas. Si ha 
de venir una solución pronta, fuerza será, por lo tanto aguar
darla por otro lado 1.

El último fracaso de mediación interpuesto por el Ministro 
del Interior, ha revitalizado sin duda la posición del ingeniero 
llamos Mejía que en estos momentos, controla la política ferro
viaria.

Lamentablemente su imparcialidad, pone en peligro la me
sura observada hasta el momento. Interrogado por la prensa 
sobre su posición ante el conflicto, manifestará que sus gestio
nes no buscan el acercamiento* entre las partes, por considerar a 
los obreros como piratas que atentan contra el progreso y la 
estabilidad económica del país paralizando su tráfico. Agregaba 
que no sentía ninguna compasión por quienes procedían de tal 
manera, y que las empresas como resultado de la resolución del 
gobierno (anulación del Eeglamento Ferroviario) harían muy 
bien en traer todos los maquinistas que les fuese posible del ex
tranjero. Finalmente y de acuerdo a sus atribuciones, dejaba a 
las empresas en libertad de tomar el personal que más les con
viniese para el servicio ferroviario con lo cual estimaba, des
aparecería el germen de huelga con que amenazaban cada vez 
que querían fijar una posición1 2.

Las declaraciones aludidas, provocaron una profunda im
presión hasta en los círculos oficiales. La ecuanimidad demostra
da por el doctor Indalecio* Gómez se desmoronaba, y sus conse
cuencias podían ser imprevisibles.

La lucha iniciada el 5 de enero, había traspasado sus lí
mites y se confundía en el mismo gobierno. Máxime si se tiene 
en cuenta las denuncias que el Director del Departamento Na
cional del Trabajo, formulara públicamente a la prensa. Decía 
el funcionario:

El Ministro del Interior había sustanciado la huelga con 
ecuanimidad, y había llegado a la conclusión de que algunas de 
las reivindicaciones de los reclamos eran justas. Convencidas sin 
embargo las empresas de que contarían con el apoyo absoluto 
del Gobierno Nacional, resolvieron causar enormes perjuicios

1 La Nación, 10 de enero de 1912, pág. 9.
2 La Prensa, 10 de enero de 1912, pág. 14.
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al país, precipitando una huelga que pudieron evitar escu
chando al Ministro del Interior 1.

Los conceptos vertidos trasuntan una situación alarmante, 
la moralidad del Gobierno Federal quedaba gravemente compro
metida, pues como dirá La Prensa, no* solo se incurre en inmo
ralidad por vía del negotium, sino también poniendo los grandes 
órganos del Estado al servicio de los negocios privados1 2.

Mientras tanto las compañías, haciéndose eco de las pala
bras del Ministro de Obras Públicas, reclutaban personal inex
perto para la conducción de las locomotoras.

La seguridad de la población, peligra. La situación se hace 
intolerable. El Senado de la Nación, ante la gravedad de los he
chos, designa una comisión presidida por el senador Villanueva, 
para que interceda entre los ministros Gómez y Hamos Mejía 
en procura de una solución.

Indalecio Gómez, adelantándose a la misión Villanueva, 
vuelve a reunirse con los dirigentes obreros, llegando ambas par
tes al siguiente arreglo :

l 9) Reglamento de Trabajo: Se aceptan las bases propues
tas por el Ferrocarril Central Argentino.

29) Salarios: Buscar una solución que pueda considerarse 
un seguro de vida y accidentes con proyecciones, en ca
so de muerte.

39) Escalafón: Organizarlo racionalmente por medio del 
arbitraje sobre las disidencias ya conocidas.

49) Fin de la Huelga: Los huelguistas convienen en reanu
dar el trabajo en el día mismo que declare el Gobierno 
Federal constituido el arbitraje.

Pese a la buena, voluntad del Senado, el Ministro del In
terior y los obreros, el nuevo intento de arreglo fracasa ante la 
oposición de las empresais;, al no aceptar otro funcionario que 
no fuese el ingeniero Hamos Mejía, y la rotunda negativa del 
Ministro de presidir una comisión mediadora.

1 Ihíd., 15 de enero de -1912, pág. 6.
2 IUd.



Distintos aspectos de la huelga ferroviaria de 1912: Público to
mando el tranvía a la salida del Ferrocarril Central Sud y cho
que producido en la estación Retiro. Caras y Caretas, enero-fe

brero de 1912.
Material Fotográfico Archivo Gral. de la Nación



Aspecto que ofrecía uno de los andenes de la estación Lanús du
rante la huelga ferroviaria de 1912. Caras y Caretas, enero de 1912. 

Material Fotográfico Archivo Gral. de la Nación



Aspectos que ofrecían los andenes de las estaciones Betiro y Cons
titución durante la huelga ferroviaria de 1912. Caras y Caretas, 

enero de 1912.
Material Fotográfico Archivo Gral. de la Nación
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La prestación del servicio cada día que pasa se hace más 
deficiente. Atrasos, descarrilamientos e incomodidades, son las 
plrincipales causas que provocan las airadas protestas del pú
blico.

Los desmanes por parte de los usuarios se hacen corrientes. 
Los ochocientos pasajeros que el 3 de febrero desde Burzaco lle
gan a Constitución, y prorrumpen en gritos causando destrozos 
como manifestación de desagrado por el deficiente servicio, se 
suceden casi a diario.

Pese a la seriedad de los hechos, algunos logran revestir 
visos de hilaridad. Ateniéndonos a las informaciones periodís
ticas, el 4 de febrero, entre las estaciones Uribelarreta y Cañue
las se plantó un tren por falta de vapor. Conseguido éste, la 
máquina arrancó tan violentamente que partió el convoy en dos 
siguiendo viaje sin darse cuenta de lo ocurrido, pese a que los 
pasajeros dispararon tiros de revólver para llamar la atención 
del conductor 1.

Otros en cambio menos afortunados, viven momentos de te
rror en los descarrilamientos y choques.

Los acontecimientos revelaban las fallas del sistema. El 
Gobierno ante la grave intranquilidad popular, decide interve
nir en procura de una solución pese a las recriminaciones de 
las compañías por “ no haber decidido adoptar una línea de 
conducta y seguirla hasta sus últimas consecuencias7 \ Dirigién
dose luego a la opinión pública dirán:

Los empresarios somos casi todos argentinos que al proceder 
como lo hacemos estamos realizando una obra de verdadero pa
triotismo ya que estamos en la defensa de los verdaderos inte
reses del país, los intereses de la. clase conservadora, los intere
ses de los industriales, de los agricultores, de los hacendados y 
de los comerciantes.

Acotaban que:

. .  .el sueldo de los maquinistas varía entre los 220 y 270 pesos, 
teniendo facilidades para edificar casas donde lo deseen con un 
interés del 4 % amortizando el capital en 10 años. Asimis
mo pueden arrendar casas, las de cuatro piezas a 40 pesos,.

1 La NacióUi 7 de febrero de 1912.
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las de tres a 32 pesos y las de dos a 25 pesos. Tienen el pri
vilegio de efectuar por cuenta de la empresa, con cuatro me
ses de licencia y uno de sueldo y cada cinco años un viaje 
a Europa. Las vacaciones oscilan entre 10 y 15 días pagos. 
En caso de enfermedad las empresas le pasan los medicamen
tos y le pagan algo más de la mitad del sueldo, en caso de 
accidente todo. En caso de muerte la empresa lia establecido 
una pensión consistente en un mes de sueldo por cada año 
de trabajo. Después de quince años de trabajo y sesenta de 
edad disfrutan de la tercera parte de un sueldo y  en caso 
de inutilidad se otorga a los cincuenta y cinco años 1.

Si bien es cierto el viaje a Europa, el pasaje sólo se les 
daba a los empleados del Ferrocarril del Sur, y exclusivamente 
a quienes habían llegado a foguistas de segunda clase, debiendo 
su trabajo —durante el período que durase su ausencia— ser cu
bierto por sus compañeros sin que por el mismo se les abona
sen horas, extras.

También es verdad que a los sesenta años los obreros se po
dían jubilar con la tercera parte del sueldo, pero en realidad 
éste se veía tan reducido, que la necesidad lo obligaba a seguir 
trabajando.

Consecuente con su idea, el gobierno promulgará el decreto 
que seguidamente transcribimos en un nuevo intento de resol
ver en parte el conflicto.

Vista la actualidad del problema producido entre los ma
quinistas y las empresas ferroviarias durante el cual el Poder 
Ejecutivo ha iniciado y extremado los temperamentos conci
liatorios de los intereses en oposición, persiguiendo el propó
sito esencial de restablecer el movimiento ordinario del trá
fico ; y considerando:

Que el Poder Ejecutivo, en defensa de los intereses socia
les y económicos, ha debido tentar, como lo ha hecho, el ejer
cicio de su influencia sobre las partes en conflicto, procuran
do advenimientos voluntarios sin tomar en cuenta otros inte
reses que el del público y su derecho de ser servido, no solo 
en el movimiento de los pasajeros, sino en el de la riqueza 
colectiva.

Que persiguiendo este fin dictó el decreto del ocho del co
rriente autorizando a las empresas a prestar un servicio con
dicional, suponiendo que las compañías podrían restablecer 
la normalidad a breve plazo.

1 La Nación, 24 de enero de 1912.
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Que en virtud de este decreto se ha conseguido que algunas 
empresas hayan restablecido la totalidad de este servicio y las 
demás adquirido en término medio un 70 % del personal mí
nimo requerido para el servicio ordinario, según comunicación 
oficial de la Dirección General de Ferrocarriles.

Que no obstante esta circunstancia, el Poder Ejecutivo con
sidera indispensable el restablecimiento total del movimiento 
en un plazo que consulte las necesidades de la circulación.

Por estas consideraciones, el Presidente de la Nación, en 
acuerdo general de Ministros,

D e c r e t a

A rt. I 9 —  Fíjase el plazo de ocho días para que las em
presas ferroviarias restablezcan totalmente el ser
vicio de transportes de cargas y ganados y regu
laricen el de pasajeros dentro de los horarios 
que apruebe la Dirección de Ferrocarriles.

A rt. 29— Desde el 15 de febrero próximo las empresas de 
ferrocarriles deberán realizar el servicio ordinario 
de todo el tráfico de acuerdo con las disposicio
nes de las leyes y reglamentos que lo rigen, que
dando derogado desde esa fecha el artículo l 9 del 
Decreto del 8 de enero del corriente año en cuan
to se refiere al servicio condicional.

A rt . 39 —  La Dirección General de Ferrocarriles procederá 
a notificar el presente Decreto y queda encar
gada de velar por su cumplimiento.

A rt. 49 —  Comuniqúese, publíquese e insértese1.

Si bien se derogaba el artículo l 9 del Decreto del 8 de enero, 
quedaba aún en vigencia el artículo 29, que facultaba a las em
presas a contratar empleados desprovistos de los correspondien
tes certificados de práctica y competencia; de manera tal que 
por el momento, se distaba mucho de la tan esperada tran
quilidad.

Inmediatamente después de publicado el mencionado De- 
creto, el propio Presidente de la Nación se entrevistará con los 
dirigentes gremiales. En tal oportunidad ofrecerán como contri
bución a la total normalidad, el siguiente proyecto:

1 IMd., pág. 10.
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Dado que el obstáculo para que fuera readmitido todo el 
personal en huelga, era que las empresas tenían confiada su pa
labra de honor con los trabajadores que habían tomado,

se comprometían a reanudar sus tareas y permanecer sin tra
bajar todos en proporción igual los días correspondientes, pa
ra que continuasen en sus puestos los nuevos maquinistas y 
fogoneros 1.

Consultadas las empresas se negarán a cumplir la fórmula 
propuesta, por considerar que el personal en huelga se compone 
de 7.800 hombres distribuidos en las siguientes1 especialidades:

Los primeros grupos afirmaban haberlos reemplazado en su 
totalidad. En cuanto a los maquinistas, realizando un esfuerzo 
podrían readmitir 1.300 hombres o sea el 50 % de los actuales 
en huelga, por lo que consideraban, resultaría imposible que la 
remuneración de los mil trescientos hombres permitiese vivir 
a los seis mil quinientos restantes 1 2.

Pese a su primer fracas-o, el presidente Sáenz Peña volverá 
a reunirse en su residencia de Martínez con los representantes 
gremiales Ambrini y Tello. De esta entrevista, surgirá finalmen
te el arreglo definitivo.

El plan aprobado descansa fundamentalmente sobre dos 
puntos a saber:

— Prioridad de readmisión a los obreros de mayor familia y 
antigüedad.

— La reglamentación del trabajo, sería firmada por el Poder 
Ejecutivo tan pronto como se produjera la regularizaeión 
del mismo.

1 I~bid., 15 de febrero de 1912, pág. 11.
2 La Fraternidad sostenía la existencia de 3 .500  a 4.000 diplo

mados y varios centenares de maquinistas provisionales con medio cer
tificado, elevándolas a más de 11.000 hombres.

Limpia máquina y auxiliares
Fogoneros
Maquinistas
Total

2.600
2.600
2.600
7.800

8



Como garantía del arreglo, se encontraba de por medio la 
palabra del Presidente de la República.

Algunas compañías por disguste, otras por ahorrar dinero, 
no darán preferencia a los obreros más antiguos según lo es
tipulado en el pacto, sino que tomarán a los más nuevos por ser 
menor los sueldos a abonar.

Sin embargo, no todas las empresas actuarán con mani
fiesta injusticia.

—  Ferrocarril Oeste. Acepta el pacto de arreglo y se condu
cirá de acuerdo a lo convenido.

— Compañía General de Ferrocarriles. Manifestará que no 
tiene ningún compromiso, que no reconoce el pacto y que 
nada tiene que ver con el Gobierno.

—  Ferrocarril Central de Buenos Aires. Se muestra reacio a 
tomar el personal1.

Lo que se creyó una solución plausible, sólo* fue un paliativo. 
La intervención del doctor Sáenz Peña, únicamente logró poner 
término a un capítulo de un proceso que continuará con varian
tes hasta casi 1920.

A rmando O. Chiapella

1 Empresa dirigida y administrada por argentinos.


