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Se abre Ia sesi6n 

FERROCARRILES 

El KRECTOR hace observar que comõ el capítulo referente a ferro-

carriles contiene numerosas recomeiidaclones, siendo algunas de ellas de carácter 

muy particular, referentes a ün país o a un determinado ferrocarril, mientras 

que otras son de índole general, considera oportuno proponer se modifique el 

método de trabajo del Seminario, concentrando la discusión en las recomendacio-

nes de índole general, sin perjuicio d:é que los delegados puedàn discutir • • 

con los expertos de la Misión cualquier punto relativo a las recomendaciones 

particulares* 

. El señor REY ALVAREZ (Misión CEPM,/âAT) hace tesaltar las caracterís* 

ticas principales de los ferrocarriles del Istmo ôentroamericano , analiza la 

situación en que éstos se encuentran actualmente, j' examina con detalle 

las recomendaciones de carácter general; convenios de concesión y reajuste de 

las tarifas, publicación obligatoria de todas las tarifas, relación de las 

tarifas con los gastos directos, tarifas combinadas, accèso"de-los cami-onès 

a los. puertos, igualdad de tratamiento a todos los usuarios en los puertos 

operados por los ferrocarriles, modernización y rehabilitación de los ferroca-

rriles y creación de una Dirección de Ferrocarriles, subordinada a un organis-

mo general de transportes. 

El señor SALAS (Costa Rica) se refiere a la opinión expresada por la 

Misión de que ésta no hace recomendaciones sobre òoristrucoión de nuevos ferro-

carriles o extensión de los existentes, y señala que el gobierno dé su país está 

considerando la ampliación del P.O. Eléctrico al Pacífico mediante la construcción 

de una línea que una Orotina con la línea del Ferrocarril de la Coiiipañfa Bana-

nera.de Costa Rica en Farrita para llegar al puerto de Quepos, que actxialmente 

/no se utiliza 
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por una compañía privada^ pero no sabía que.el Gobierno había decidido hacer 

por su cuenta los estudios para considerar.la construcción de ese ferrocarril» 

El señor GMlTèRERO (Nicaragua) declara estar de acuerdo con casi todas 

lás- recomendaciones y se refiere especialmente al F,C« del Pacífico de Nicaragua 

y expone en detalle las recomendaciones que respecto a este ferrocarril hizo 

el.Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, . Las recomendaciones de la 

Misión coinciden en. su mayoría con las .-.hachas por el Banco, y la rehabilitación 

del; ferrocarril s.e considera indispensable en Nicaragua, • .• :.. • .. ,. 

• . .•.;.•. •:• . El señor REY àLVâREZ .(Rüsión CEP̂ ,/Â.âT) hace observar, que la Misión 

ve quizá con más optimismo que el Banco las.posibilidades y ventajas.de ía 

rehabili.taciôn ••el ferrocarrilj pues las .condiciones generales de esfplotación 

y las perspectivas del tráfico pueden considerarse relativamente favorables, 

" y hace una. eícposición sobre las ventajas que ofrece la dieselización completa 

del ferrocarril, que permitiría al ferrocarril hacer frente con éxito a la 

' competencia de la carreterac Lo importante es realizar a tiempo la rehabili-

tación, para que el ferrocarril pueda competir efectivamente. 

El señor HERNâlíDEZ VOLIO (Mnistro de ..Economía y Hacienda de C,o:sta 

Rica) manifiesta que escuchando la discusión y las. aclaraciones hechas por 

lá Misión entiende ahora que ésta no que no se tome en consideración 

hingún proyecto concreto de nuevas construcciones ferroviarias, y agrega que 

• : es conveniente estudiar las posibilidades que-puedan presentarse, como es el 

cáso de. la línea para unir el puertp. de Quepos con la línea troncal del F,C» 

Eléctrico al PacíficOe Da nuevos detalles sobre las Ventajas que presenta el 

puerto' de Qúepos, y agrega que se podría llegar a un acuerdo con la Cía, Bana-

,. Tnera de Gosta Rica para la utilización de la línea férrea y del puerto, que son 

de propiedad de dicha empresa. 
Se levanta la sesión ,a. las, 12815 horas» '/'' 


