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Buenos Aires, 16 de Agosto de 1973.
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En estos últimos dras, algunos sectores han levantado la
candidatura de AGUSTIN TOSCO y ARMANDO JAIME,
como alternativa "revolucionaria clasista" opuesta a la del
Teniente General Perón.·
Mas allá de la honesta lealtad su~¡etiva de dichos compañeros a la clase trabaiadora , la política revolucionarla no es
un problema de abstracciones ni subjetividades. No existen
. luchas genéricas, sino·concretas, ni obreros en general, sino ·
trabaladores particularizados en una realidad determinada.
·En la República Argentina, las luchas de la clase trabaiadora, tienen un nombre a partir de 1945 -PE RON ISMO- y
un Uder indiscutido: JUAN PERON.
El Per·onismo ha sido, y es, la única posibilidad de un
antiimperialismo práctico, capaz de vertebrar y encabezar
la guerra de liberación en la Argentina. Ello lo saben los trabajadores arg·entinos, que tambien tienen presentes, porque ..
asi lo vivencian, que la cuestión social está indisolublemente
unida a la cu~stión nacional. El suyo es un conocimiento
práctico, puesto que la historia del peronismo es su propia
historia como clase, la de la adquisición de su conciencia
poHtic'a, y la del poder social que hoy detenta.
No hay, entonces, en la Argentina~ posibilidades revolucionarias que no sean a partir del Movimiento Peronista,
como no existe otro clasismo posible que el que resulta del rol
hegemónjco que debe asumir el proletariado en la conduc, ción del Movimiento Nacional.
Por ello, ·porque la clase trabajadora es peronista, porque
su Jefe es, el Teniente General Perón, toda intención de enfrentarlo en nombre de una postura revolucionaria, no es
más que servicio indirecto que se presta a los intereses del
Sistema, o en el mejor de los casos inocuo purismo marginado de
.. •
. la realidad concreta del proiE:ttariado nacional
.
.

Sólo a partir d'l propio Movimiento Nacional, en el seno
del pueblo, se vuelven posibles el eiercicio ~e la crrtica, la
lucha frontal contra la burocracia, el desarrollo de las instancias organizativas de base, y el' mantenimiento y profundización de las banderas revolucionar!as resumJ.das en la
consigna "Perón, Evita, La Patria Socialista".
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esas. actitudes no tienen respuesta
oficial
LA FORMULA IMP081BLE

•

'

El 8 de agosto próximo pasado los
"punteros de comité" de la Capital
Federal "juntaron " aproximadamente. 3.000 compañeras de la
rama femenina en la residencia
presidencial de Olivos. El objetivo
era dar apoyo publicitario, a la
c~ndidatura vicepresidencia! de
Maria Estela (Isabel) Martfn~z, tal
como se ha propuesto la "familia".
Cuando las compafteras reunidas se
ubicaron en el lugar , y apareció
Maria Estela (Isabel) Martinez, el
grito unánime y sostenido por cerca
de 30 minutos , fue "Evita, Evita ... " y
"Queremos a Perón ... "
La seftora Isabel Martfnez, que
pretendfa dirigir la palabra a los
presentes, se mostró muy confundida, y por último, pasados varios
minutos, optó por sumarse a los
cánticos populares, para disimular
la incómoda situación en que estaba
colocada. Pasada esa larga media
hora, por fin comenzó a hablar,
mientras las compañeras comenzaron a desconcentrarse aceleradamente. Cuando Maria Estela
(Isabel) terminaba su exposición, ya
los micros que habían traído a las
compañeras estaban casi llenos, por
lo que finalizó ante un reducido
número de público.
Cabe preguntarse: ¿si en reuniones
preparadas adecuadamente, como la
que se comenta, el " isabelismo"
tiene estos resultados, qué. puede
ocurrir ante el pueblo, en una
campaña electoral de tipo nacional?
Pues seguramente el repudio seria
total, y habrfa que calcular los votos
del general Perón, y luego restarle
los votos negados a Maria Estela
(Isabel) Martinez.
NO CONOCEN AL PUEBLO

Perón trabaja por la unidad nacional,
pero "la familia, sabotea.

La situación nacional, particularmente los aspectos que muestra el
movimiento peronista en su cúpula
partidaria y oficial resulta confusa.
Los enemigos del peronismo aprovechan para ejercer ~na descarada
critica, con apari~ncias de . bene-.
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volencia, que tienden a cuestionar a
fondo el derecho del peronismo para
conducir los destinos del pafs. El pequeño sinvergueza de Mariano
Grondona, por ejemplo, llega a interpretar lo que es el peronismo,
asumiendo prácticam.ente· la
dirección ideológica . del. mismo, y

Los ardbistas que han copado el
movimiento peronista y la Casa de
Gobierno adolecen de una falencia
fundamental, que los ha de llevar
irremediablemente al fracaso: no
conocen al pueblo argentino. Han
estado muchos años fuera del país, no
han vivido estos últimos tiempos en
la Argentina, y menos ·aún compartido la guerra llevada contra los
gorilas, por lo que no están en condiciones de percibir qué es exactamente lo que desea, o por lo menos
lo que puede aguantarles el pueblo
argentino.
Y por supuesto que ninguno de ellos
tiene la sensibilidad y el genio del
general Perón que, aún lejos, vivió
permanentemente unido con su pueblo, conociendo al minuto sus desgracias y compartiendo sus
sufrimientos.
Las formas que utilizan, la exteriorización de peronismo al peor
estilo de la obsecuencia imperante en
.los .últimos días antes de la cafda de
1955, d9~de se mostraba siempre. una

•
•

•
•

..

. .

•

imagen distorisionada de la realidad,
no convencen a nadie, ni a peronistas
ni a los que no lo .son, con lo que
colocan a todo el movimiento en la
triste realidad del deterioro de su
imagen revolucionaria y liberadora.
¿Y PERON,QUE?
Con todas estas maniobras realizadas por la "famili~" aprovechando
su circunstancial ubicación dentro de
la zona de influencia del carisma del
Uder, embrollan las cosas y.dificultan
la actividad política del general
Perón, quien sigue en la búsqueda de
una adecuada solu'Ción para el problema polftico en que han puesto al
país.
Está claro que Perón no ha avalado
la candidatura de Maria Estela
(Isabel) ·Martínez. No la ha rechazado públicamente, pero es bien sabido
que Perón nunca trata de forzar la
realidad politica, sino que permite el
juego de las relaciones de. poder
hasta que las mismas se resuelven de
acuerdo a lo que el pueblo·quiere.
Y el pueblo aún no ha dicho la
última palabra al respecto, en especial porque no ha tenido oportunidad de expresarse. Luego de ocurrido
el homenaje a Evita el 26 de julio, el
peronismo ha permanecido inmóvil.
El activismo ·se ha replegado a la
actividad en sus respectivas zonas,
sin hacer su aparición en el orden
nacional, con lo que únicamente se
observa la propaganda que realiza la
burocracia promoviendo la candidatura vicepresidencia! de Maria
JEstela (Isabel) Martfnez ..
Pero el general Perón se "abrió"
de esa discusión, cláramente. El no
se opone a que el peronismo proponga ·
el candidato que se le ocurra, pero no
apoya a ninguno. La revista "Las
Bases'', órgano oficial de la
''familia'' que está copando al
peronismo, no cuenta más con la
colaboración ~1 general, y eso desde
hace muchos números en el último·,
hay tantas .fotos de Lagtiri como de
Perón-.
.,.
Pero el perooismo no ha promovido
ninguna otra "cándiatura ; y sólo
MILITANCIA se ha atrevido a
cuestionar públicamente las maniobras de la "familia" . LoS corrillos de
activistas, las discusiones en las
unidades básicas, permiten
reconocer la .repulsa que merece la
acti~jdad de los últimos tiempos, por
el "manijeo" que efectúan. Si el
propio general Perón habló contra la
"digitación" el futuro de los burócratas que están maniobrando con el
movimiento es, seguramente, muy
triste.
Y como esto es así, ante la inacti._.
vidad del peronismo en general, sólo
Perón ha de poder equilibrar las
cosas, frenando el avance de los
sectores regiminosos.
PELIGRO FEDERAL
El equilibrio resultante de los
últimos combates, y de las derrotas
1

•

•
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,
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"De todos lados se vuelve, menos del ridiculo" Juan Perón

sufridas por·el peronismo leal y revolucionario, ha resultado
sumamente inestable . Es que los
integrantes
de la
·sindical y politi ca,
por la "faiD:ilia", no
tienen
en sus ambiciones, llevados como están sólo por la necesidad de satisfacer la mezquindad de
sus propósitos de reparto de prebendas. Como no los mueve el interés
nacional, cuando llegan al aparato
del Estado o a parte de él sólo entienden cuestiones
de reparto,
reparto de cargos, de títulos, de

"negocios'', de entes estat¡ales.
En algunas situaciones provinciales, como es Buenos Aires, la ·
realidad es tensa, hay una expectativa de hechos que pueden sobrevenir
en cualquier momento. El enloquecido de López Rega, c9mo un elefante en un bazar, mete mano en todo, y últimamente también actúa de
"ministro de interior paralelo",
ejerciendo su influencia netas~ en
las provincias. Su mano .s e dirige a
liquidar a Bidegain, un hombre leal a
Perón, y a intentar una- "invasión a
TUcumán" como hizo hace poco en
MILITANCIA lO PAG.5

Córdoba.
López Rega sostiene la tesis que "a
Perón hay que empujarlo un poco",
para que tome algunas decisiones, y
así actuó, según cuenta la anécdota,
en la reunión de la "familia" donde
impuso la candidatura de Maria
Estela <Isabel) Martfnez.
PERON Y EL ESTADO

El general Perón en tanto trabaja
para lograr su proyecto político: la
instalación de un Estado Nacional,
que represente firmememente las
aspiraciones de la Argentina, con una
democracia integrada , en la que se
resuelvan pacíficamente los conflictos.
No hay duda de que todo el
peronismo ha de seguirlo, cualquiera
que sea el camino por el que tome
para ese objetivo. Podrá haber .protestas de la militancia peronista, se
aceptan ciertas cosas a regaftadientes, pero la lealtad es inconmovible y
la confianza en Perón un hecho
concreto. El peligro vi~ne de los
burócratas, de la "familia", que lo
trastornan todo en ese camino. AlU es
donde se ha de aplicar toda la fuerza
del pueblo.
El problema interno del peronismo
es grave , y las derrotas sufridas por
la militancia fueron serias, dejando
importante deterioro en la relación
de fuerzas internas. Ninguno de los
organismos superestructurales, ni
partidarios ni estatales, representan
al peronismo en su conjunto, en la
actualidad. La militancia, el activismo, están reprimidos, no se sienten
representados sino, por el contrario,
marginados y agredidos. En la
narcha de Perón hacia el poder, y en

su instalación en la · cúspide del
aparato del estado (presidencia de la
n.ación, de un "consejo de estado" o
de lo que sea) necesita la fuerza
transform adora de las bases
peronistas, de su Juventud, de las
organizaciones armadas, para llevar
adelante el proceso, que, en tanto
peronista, obedece a la decisión
asumida por el pueblo: "será revolucionario , o no será".
Los peronistas le están perdiendo
el miedo a la discusión, y se ha visto
que en las bases la discusión se
generaliza, a despecho de la actitud
de los burócratas y de los "pichones"
de burócratas.
ELECCIONES

Aceptadas ya las candidatura s de
Perón y de María Estela Martfnez, el
camino hacia el poder que ha de
seguir el general, es uno sólo: el que
pasa por el comicio . Si sedeseainterpretar la composición de la fórmula
presidencial,se puede llegar a uno o
·varios absurdos. Lo único que está
~Jaro e incuestionable es que Perón
es garantía más que suficiente de
representación popular. Se llame
Quijano, Teissaire o Maria Estela
Martfnez el acólito, Perón gana, y el
.
pueblo con él.
Las movilizaciones populares como la proyectada por JP con las
juventudes de los partidos para el 22
de agosto- han de darle un contenido
propio a la candidatura del general
Perón, coherente con la lucha revolucionaria del pueblo argentino en
los últimos años. El deber de la militancia, entonces, es estar junto a

En el Cervantes, teatro

Perón, y convertirse una vez más, en
su más leal apoyo, combatiendo en el
camino hacia el poder a la oligarquia, a la burocracia, y a los traidores que pretenden dar su propio y
regresivo signo al peronismo.
La Kennedy, los Brito, postulan al
general Perón. Eso es inevitable pero
lo que resulta imprescindible es que
el pueblo peronista, a pesar de esas
desagradables presencias, participe
activamente en la campafta, para
convertir al episodio burgués y
partidocrático de otro comicio en una
movilizació n revolucion aria que
castigue duramente a la oligarquia
como ocurrió el 11 de marzo de este
año . •

REFLEXIONES PARA EL ANALISIS

EL CARISMA NO SE PRESTA
El general Perón es un lfder
carismático. ¿Qué significa. esto?
Pues que ciertos individuos
humanos poseen una atracción
particular, una especial característica, que hace que los hombres y las mujeres los sigan, los
amen, los cuiden y les obedezcan.
Claro que no se trata de una
cuestión "mágica", sino que esas
determinad as personalid ades
cuando trabajan por esa gente que
los quiere, de una manera incesante, con coherenci a y
persistencia, logran la adhesión
de grandes cantidades de esos
individuos. Ese es el caso de los
caudillos, y del caudillo por excelencia, el más grande de la
historia argentina, el general
Perón.
El "Viejo", de la raza de los
Irala, Rosas e lrigoyen, tiene ese
poder sobre los hombres,
conseguido además por 50 aftos de
•
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militancia consecuente junto al
pueblo, como parte de este pueblo.
Pero al calor·de ese carisma, a
su alrededor, surgen algunos que
descubren que eso puede ser -y
es- un gran negocio. Y se cuelan,
comenzand o por ponerse al
servicio del caudillo, hasta llegar
a serie útiles y " de confianza",
para, en un momento determinado, obtener las "ganacias" de esa
"inversión" . "Yo estuve tantos
años junto a Perón" ... "yo dediqué
parte de mi vida a cuidarlo ..." son
expresiones de enanos humanos
que no se dan cuenta que ese es un
privilegio y un honor para ellos, y
nada más.
Normalmente los que tienen esa
confianza un día la traicionan.
<Hay magnificas excepcione s
como la de John Cooke, que nunca
se creyó él mismo poseedor del
carisma, sino que estuvb al servicio del Uder y de su pueblo)

•

Los que un día actúan "como

Perón", los " que se creen Perón",
tienen los minutos contados, y el
pueblo los repudia y el líder los
aleja.

,

En este momento ya es una
aspiración popular la eliminación
de la " corte" de López Rega y de
toda la familia, y el cese de las
actividade s de María Estela
(Isabel) Martínez junto a la
burocracia y a los traidores. La
plenitud del carisma ocurre
cuando el caudillo se junta, física,
directamente, con su pueblo. Hay
tristeza en las bases y existe un
gran deseo, una única aspiración
polftica , que es además la
solución nacional: la unidad Ffel
pueblo y el lider. Para llegar a
ella, es necesario romper la
barrera actual compuesta de
verdadero s "cafishio s" del
carisma, y llegar al general.

•

'

•

.A LA ESPERANZA

'

San Cayetano de Thiene gastó su vida y sus bienes socorriendo a los
pobres, según indica la historia de la Iglesia Católica. En la calle Cuzco
. 158, de la Capital Federal, barrio de Liniers, está el templo dedicado a
· su memoria, que tradicionalmente atrae todos los dias 7 de agosto de
cada at\o, y todos los días 7 de cada mes,.a una multitud de creyentes
que se acercan para darle algo, y para pedirle algo. Uevan comida,
ropas, y su ~gradecimiento. Y le piden en sus oraciones pan, trabajo y
~alud.· Pero la atención de MILITANCIA se despertó en este at\o en
particular por la cantidad extraordinaria de asistentes en el último
aniversario. Según estimaciones,. más de un millón de personas
a~"udieron el 7 de agosto en oeregrinación.
Hay tres curas jóvenes que se ocupan principalmente de las actividades de este templo, recibiendo a MILITANClA el padre Miguel (que
además es compat\ero pues milita en la Juventud Peronista). Lo
ayudaba en la ocasión la hermana (y también compafiera) Susana.
Ambos con vestimenta informal, el sacerdote con un destornillador en
la mano, la monja de campera, co~taron que hace tres at\os que dedican
su tarea a los feligreses de San cayetano. Reciben, por cada 30 canastas
con donaciones de alimentos, solamente media de las tradicionales
velas. ·
La gente va en demostración de fe, set\alan los religiosos. El Servicio
de Acción Social, que depende de la parroquia, recibe diariamente en
cambio 50 personas en busca de trabajo, y aproximadamente un 50% de
ellos obtienen solución. <En general personal doméstico y de maestranza, exigiendo en su intermediación el estricto cumplimiento de la
legislación laboral, sueldos mínimos, jornada de 8 horas aún los de
"cama adentro", etc.) .
•
El tema pastoral de estos sacerdotes era, hasta el 25 de mayo, la injusticia. Ahora ha cambiado: el sentido de los sermones es la esperanza,
pero, una esperanza activa, según recomienda el padre-compafiero
Miguel. Los sábados se reúnen con la Juventud Peronista del barrio, que
integran para discutir la actualidad política y la marcha del trabajo
apostólico.
"Hay que dar respuestas políticas. ~ JP espera lo que diga "el Viejo", pero eso es un poco como cuando nosotros-aguardamos que el Papa
diga tal o cual cosa. Tenemos que dar nuestra propia respuesta política".
"Pan y trabajo" se llama una publicación per~ódica de la parroquia,
donde se recomienda, a cualquiera que necesite empleados u obreros,
de cualquier categorfa, cotnunicarse con el Servicio Social de San
Cayetano, Cuzco 220, teléfono 641.0583, de 9 a 12. Nutridas nóminas de
postulantes están en poder de los sacerdotes de esta parroquia.
· El fenómeno de la extraordinaria afluencia a San Cayetano puede
tener varios orígenes. En primer lugar, la devoción por este ' .santo,
particularmente entre los humildes, es algo tradicional, que data de por
lo menos dos generaciones. Luego, el sentido de la labor apostólica de
estos curas, que dirigidos por el párroco, padre Angel Sallaberremborde, están claramente identificados con el cambio social. Los
casamientos son comunitarios, la arquitectura del templo ha cambiado
para hacerse simple, sobria. No se piden flores ni velas, sino remedios·,
alimentos o·dinero, para hacer llegar su ayuda a todos los necesitados
del pafs. Por último, el pedir trabajo, en nuestra patria, donde el problema de la desocupación es el principal elemento de la injusticia social,
nuClea a los hombres y m~jeres que sufren' por esa injusticia, en el
sentido de la esperanza que ha despertado en el pueblo el triunfo
peronista del 11 de marzo y el regreso del general Perón al pafs .
De Bienestar Social llegan muchas veces a San Cayetano solicitantes
defraudados, con su necesidad de auxilio. "Nosotros no los mandamos
-dice el padre Miguel- ya _que-nó somos centro de derivación".
La esperanza popular está atenta, y espera las soluciones del gobierno, visualizado como un gobierno popular, que viene a poner justicia y a
dar trabajo. Pero, como r~omiendan los curitas de San Cayetano, esa
debe ser una esperanza activa, que contenga una decisión de eStar incluido en la democratización politica y social que el pueblo argentino
necesita.
MILITANCIA 10 PAG. 7
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Hace once aiíos, el 23 de agosto
de 1962, fue secuestrado el militante pero nista FEL IPE
VALLESE. Miem bro de la
Juventud Peron ista, hombre de
la resistencia, traba jador metalÚrgico, Felipe, torturado y
muertó por los engra najes del
sistem a, es hoy símbolo· de la
lucha de estos prime ros diez y
ocho aiíos por la reconquista del
gobierno y toma por el pueblo
peronista.
A las 20 y 30 del dia 23, Felipe,
era arran cado de su casa en el
barrio de Caballito, para iniciar
un viaje sin retorno por las
sinies tras mesa s de tortur as. Es
secu estra do junto a otras
personas que estab an en su
domi cilio (Mer cedes Adar o,
Elvia de la Peña, Rosa Salas ,
Agustín Adaro y su hermano
Italo Valiese) por personal de la
Policía de la Provincia de Buenos
Aires, ilegalmente introducido ~n
la Capital Feder al, al mando del
entonces Inspector Juan Fiorillo
("el Tano" ), y llevado hacia las
dependencias de la Briga da de
San Martín .
.En esta, una de las historias
más dram áticas de la resistencia, convergen en Felipe Valiese,
toda la estru ctura de violencia
·que suste nta al siste ma de
opresión, y la voluntad indomable -has ta el precio de la propia
vida - del pueblo, simbolizado en
la figur a inqpe brant able de
Felipe Valiese.
MILITA NCIA 10 PAG. 8
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"¡Evit a, viviente, en cada combatieayte 1"
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Brutalmente torturádo, sus
asesinos lo interroga:m con una .
sola pregunta: ¿Dónde está
Rearte?. Poco le importa .a
Felipe, que su amigo requerido
por sus captores, pueda explic·ar
que es ajeno al hecho que le ·
· imputan. El sabe y sin embargo
no dirá donde está Rearte.
Porque Valiese, como muchos,
advierte en ese momento limite
de su exi~tencia, que allí, en esa
mesa de tortura de una de las
tantas casas del terror de la Provincia de Buenos Aires, se está
jugando algo más que su propia
vida. Que el enfrentamiento
trasciende su objetividad y
también la ¡.de los psicópatas
contingentes/":que descargan su
odio hecho 220 w. sobre sus
.testículos.
,
A partir de la desaparición de
Felipe, la militancia permtista se
moviliza baj~ un sólo grito: ¿Dónde está Valiese? ..Que luego con
el paso de los días, se troca ya en
"Un grito que estremece Valiese
nb aparece".
Liberados el resto de
secuestrados (en los oídos de
Italo, resuenan las palabras que
le dirigiera de calabozo a calabozo: "Me reventaron, hermano ... ") el camino hacia la
muerte de FELIPE pasó por
varias dependencias de la policía
provincial y también por casas
no oficiales. Los abogados Y~
familiares de Valiese, le
siguieron el rastro, acumularon
pruebas y la evidencia fue incontestable. P~se. a ello, el cerco
oficial,· ocultó · al militante ··mal
herido; hasta su; muerte~

Las autoridades policiales
siempre negaron la detención del
joven trabajador peronista, a
pesar de las constancias
judiciales. Allí comenzaron a
funcionar los eficientes
mecanismos del sistema. El
silencio coinplice, el · encubrimiento abierto, las puertas
que se cierran, los hombros que
se encogen. Presidentes,
ministros, gobernadores, jefes
policiales, jueces y funcionarios

.

~
'

.

f .V.: · Mártir. y Sbnbolo

.

menores, todos bien en claros,
que el régimen que los respaldaba, exigía ineludiblemente la
represión. y la tortw-a como
bastante. Todos cómplices, todos
participes, todos culpables. La
sangre de Vallese -un ctimen
que reclama todavía la justicia
popular- marca a fuego a
quienes detentaron el poder
desde aquel trágico 23 de agosto
de 1962.
El secuestro, tortura y muerte
de FELIPE VALLESE, como los
fusilamientos del 56, como los
asesinatos de Ne'stor Martins y
·Zenteno, como el de los matrimonios Verd y Maestre, como
el de Luis Pujals, cómo la
masacre de Trelew, están en la
misma linea histórica de lamatanza de Ezeiza. La de la
violencia de las nlinorias neocoloniales, en un vano intento por
perpetuarse en un poder que el
pueblo, primero cuestionó y hoy
le disputa.
Valiese, categoría histórica del
Movimiento.Peronista es símbolo
de dureza revolucionaria,
camino de lucha, presencia militante. Como Evita, como
nuestros gloriosos caídos, nos
convoca, al combate diario, a
oponer a la violencia brutal de la
antipatria, la fuerza del pueblo
organizado, hasta ver la Patria
definitivamente liberada. Y los
trabajadores peronistas, no olvidan ni olvidarán, el nombre de
este compañero surgido de las
entrañas de su propia clase. +
. F·.E 'L I PE
PRESENTE

V·A L LE S E ·:
.
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Negro:
La otra noche me dijiste que el
tucumano Jacinto andaba a las
puteadas. Que estaba caliente, que
quería saber¡qué estaba pasando. Y
que en un momento determinado,
él, que había sido amigo del Tin
Villagra, te preguntó, broncudo,
para qué habfa muerto Tin.
El Rubio saltó en seguida, me dijiste, recordando las acciones en las
que había participado . El propio
Jacinto se las babia contado una
noche de mateada, hasta la madrugada. De Garin en adelante, todas. Tin, el mejor tirador, después
de las acciones, tranquilo, fumando
la pipa, sonriente. La misma
sonrisa de Juan Pablo ("al fin y al
1 cabo esto es sólo una hipótesis") .
1 Una hipótesis; si, pero valiente, re1
voluciona ria . Peronista . Si,
peronista. Porque había costado, al
principio, llegar al peronismo.
Jacinto había salido de su silencio,
me contaste, para hablar del Tin. Y
1 el Rubio recordaba.
Era una larga recorrida de la
conciencia con la experiencia del
pueblo. Ya no eran más " una patrulla perdida en el espacio de la
lucha de clases". Ahora el foco se
transformab a en pueblo mismo. Tin
descubrirá, al principio con dificultad, que siempre había sido
-peronista. Que peronismo era el
nombre de la clase obrera, su determinación concreta, su indenti:.
dad en esa lucha constante. En la
MILITANCIA 10 PAG. 10

lucha negada por los profesores de
la universidad donde . había estudiado, y afirmaba en cada uno y
todos los ingenios de ese viejo y
destruido Tucumán.
Jacinto aprobaba en silen~io ,
mientras el Rubio contaba simple la
experiencia de Tin consigo mismo,
su viaje, simple, por la vereda de
las cosas mismas que es el
peronismo. Y que Perón y el
peronismo eran una y la misma
cosa , inseparab les, porqu e
inseparable s eran en la conciencia
del hachero, en el corazón del
bracero y en el odio del duefio de
fincas.
La prueba de fuego era sentir
como canto·propio la marcha de los
descamisados. Se había discutido
mucho con los cumpas, hasta
descular la cosa. Pero ahora el17 de
octubre tenia nombre. De la abstracción se pasaba ver tiginosamente a descubrir que lo
concreto era la clase encarnada hoy
y aquí en el peronismo. ¡Perón o
Muerte! sintetizaba afios de lucha,
de esperanzas de antiimperia lismo,
de resistencia. La izquierda quedaba atrás como una propuesta
fácil. Lo revolucionario era siempre
lo más dificil, y en la autoconcienc;ia de peronismo de Tin quedaban
atrás los destinos propuestos por el
Sistema : el contador brillante, el
mundo de la universidad, alguna
novia europea en una ciudad lejana.
Escuchaba Tin en silencio,

José Ruccl, no es peronista. Peronista
es todo aquel que con la clase trabajadora crea contradicciones al Régimen

•

porque $abía escuchar como los que
bien saben combatir. Y desde allí,
desde esa toma de concienc~a definitiva surgía un peronista nuevo,
un esbozo de hombre nuevo, que se
reconocía en los compañeros, en
todos los compañeros que a su modo
y cómo podían, en tanto peronistas,
enfrentaban al Sistema.
Porque ni Rucci ni Coria ·e r.a n
peronistas. Peronista es todo aquel
. que con la clase trabajadora crea
contradicciones al Régimen y se
reconoce en Perón ·como categoría
polftica que recibe dirección de su
Pueblo -como todo caudillo- y la
devuelve enriquecida.
Jacinto hizo un gesto de
desaliento, me dijiste, y el grupo
quedó en silencio. Jacinto movió la
cabeza a lo indio, y con más canto
que nunca largó: "-8i¡carajo!,
pero el Tin está muerto. Rematado
en el combate de Mataderos. Y
Rucci en la CGT, y López Rega en el
ministerio, y todo sigue igual!
Pero una Revolución, Negro, es
una larga suma de derrotas. Un
gigantesco estado de conciencia
colectiva que va despertando, organizándose en un cot:nbate diario
con la espontaneidad, que comprende que al gigante dormido hay
que darle ojos como los de Tin, y
vertebrarlo corno él quería. Y vos
sabes bien, Negro, que no te estoy
hablando en ésta de Tin, que él no lo
hubiera querido, sino de toda& los
Tin que llevamos perdidos
recuperados para un patria
socialista , que sólo desde el
peronismo podremos hacer.
El sentido de la muerte de un
combatiente, Negro, no se recupera
en un escrito ni siquiera en un
poema, máximo gesto de
recreación individual. La muerte de
un comba se vuelve signo en la
marcha de un pueblo hacia la liberación. Los pueblos no negocian
la sangre de sus hermanos. El
comba es hito, señal. El camino
esta lleno de desalientos, pero aquí
no se trata de proyectar nuestros
propios fracasos sobre la realidad.
Si hemos cedido espacio polftico, si
hemos dejado avanzar a la
burocracia, es porque no nos hemos
dado una polftica revolucionaria.
Porque embriagados por triunfos
momentáneos, hemos perdido de
vista lo que el pu~blo quie~e, para
sustituirlo por proyectos aJenos. Y
esa ajenidad tiene nombre de
burocracia.
Perico y Anselmo preguntaron
más. Su vieja fe de peronistas estaba vacilante. Muchos años de
lucha no los habían desvencijado.
Pero ahora estaban achanchados.
Menos enojados que Jacinto, pero
enbjádos. Porque Jacinto, volvió a
cuestionar:-"Todo eso esta muy
bien. Pero ya no va a poder .
'

.

caminar, ni matear, ni reir con
nosotros. Y está muerto, muerto
por nosotros, y nosotros que mierda
estamos haciendo?''
Se que nadie ·c ontestó, que
salieron en silencio. Que no volvieron a verse hasta el sábado
siguiente.
Y es que, quiero que sepas bien,
Negro, que la revolución o la
hacemos todos nosotros o no la hace
nadie. Los paternalismos han
terminado. O el peronismo se para
sobre sus propias patas o se quiebra
arrodillado frente a los yanquis y la
oligarquía.
En cada lugar, con la imagen de
Tin, de Carlos, de Fernando- . de los
muchachos de Trelew, de todos los
pibes muertos,- de los que no
llegaron a viejos, de todos,. bien
presentes, con todo, contra el
Sistema, desde el lugar en que
estés. Eso es el peronismo. Crear al
régimen el máximo de problemas.
Esto es la guerra. Y el que critica

tiene que demostrar que está
haciendo para modüicar lo criticado. Sino es cómplice.
La muerte de un comba, te decía,
se recupera en todos los estadios de
lucha del pueblo peronista. En cada
grasita, en cada negrito, como Vos,
el Tin da pelea, con el mejor tiro
posible.
Perón es un caudillo, no te olvides
Negr-o. Los caudillos no tienen
biografía personal. Son lo que el
pueblo quieren que sea. Si el
caudillo se aparta del cariño de su
pueblo, el viento de la historia se lo
lleva, como a Urquiza. Pero Perón
es un auténtico caudillo, y el viento
del pueblo, ese viento norte de Tin,
tiene que estar soplando fuerte
junto al Viejo para que lleguemos
juntos, o por lo menos nuestros hijos, a ver la patria socialista, liberada, por la que murió el Tin
Villagra: •
Un abrazo
FRANCISCO

1

•

•

'

'

•

•

Tin Villagra, la muerte de un combatiente se vu~lve signo en la marcha de
\111

pueblo por la liberación
•
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BASES SINDICALES
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La sema na pasa da contá bamo s que
babia un avan ce irrev ersib le del
proceso revolucionario en nues tro
país, y que una de las carac terís ticas
fund amen tales del mismo, se daba ,
en que las ocupaciones de fábri cas
parec ían ser un denominador com11n.
Pero, por supuesto, hay que analizarlo dentr o del contexto más gené ral
que venimos señal ando sema na a
sema na, sobr e la nece sidad de
cons truir organ ismo s de masa s, que
le perm itan al conjunto de la población, inter venir , discu tir y decid ir
sobre todos los prob lema s que hace n
a su parti cipac ión en el proceso de la
recon struc ción nacional. Y estos
organ ismo s son tanto más nece sario s
cuan to que la lucha en que estam os
empet\ados dentr o de nues tro movimiento, se ve enfre ntada constanteme nte, a la repre sión de los
dirig entes conti nuist as y buro cráticos que están enqu istad os en la
dirección de much as de las organizaciones sindi cales : cada vez en
menos, porq ue otra de las carac ·
terf stic as del mom ento tan
apasi onan te que: estam os viviendo,
es que hay una cons tante en la acción
que los traba jador es lleva n desd e las
bases : la elección de delegados,
comisiones inter nas, y direcciones
sindi cales provi soria s, opue stas a la
cond ucci ón trad icio nal de los
grem ios.
Hay una unida d en los conflictos
sindi cales que brota n por todas .
parte s; los comp añero s defienden sus
conquistas, enfre ntan a las patrona les y pasa n por encim a de los
dirig entes burocráticos. Pero hay dos
ocupaciones que nos lleva n a una.
reflexión impo rtant e: la de Molinos
en Avellaneda y la del Dique de Paso
de las Pied ras.
En amb as, los com pañe ros
avan zaron en sus plant eos al punto
que ocup aron, y continuaron con el
traba jo bajo su propio control. Y en el
caso de Paso de las Pied ras conta ron
con el apoyo y la colaboración de los
técnicos del Estad o. ~n amba s
tamb ién, adem ás de las reivindicaciones labor ales lógicas, estab a
prese nte como elem ento fundamental, la preoc upac ión de la reconstrucción nacional: en Paso de las
Pied ras enfre ntado s a BECEA, la
contr atista , que al igual de otras
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much as empr esas " gana dora s" de
licite.ciones de obra s publi cas, estab a
tram pean do al país ; en Molinos los
compafteros incor porar on a su petitorio, el control del cump limie nto de
los preci os máxi mos por parte de la
empr esa.
Esta s dos movilizaciones han retoma do al mejo r nivel, una de las
consignas centr ales del Prog rama de
Huer ta Gran de, que fuera reivindicado por la Juve ntud Pero nista :
el control obrer o sobre la producción.
Y este proceso tan complejo de.
nues tra revol uc1o n, requ iere del
cont rol obre ro como una tarea
centr al que debe mos darno s los trabajad ores; porq ue a travé s de él~
dem ostra mos nues tra capa cida d
para dirig ir, dese nvol vemo s los
organ ismo s de nues tra parti cipac ión
y alert amos al país sobre las
traici ones de la buro craci a y el saboteo de las patro nales .
Los traba jador es hemo s most rado
a travé s de nues tras lucha s en la
histo ria, que no nos muev en inter eses
distintos a los del resto de la población e~plotada, que los nues tros
. son los inter eses del prog reso del
país; por eso nues tra parti cipac ión
en la organización la admi nistra ción
y la ejecución de la producción, será
de una gran ayud a en la recon strucción nacional, porq ue perm itirá que
se produ zca no para la comp etenc ia y
el lucro, sino lo que sea nece sario
. · desde el punto de vista social.

El contr ol obrer o no es la participación de uno ú otro obrer o suelto
eh la "dire cción " de las empr esas ; es
la parti cipac ión de todos los traba jador es en la planü icaci ón y la organización de una indus tria. Esta
parti cipac ión se hace a travé s de la
comisión inter na, del sindicato, o de
comisiones de comp añero electos a
tal fin, sobre la base de que las
asam bleas, en donde intervienen todos los obrer os, den mand ato sobre
los sueldos de los traba jador es y de
los ejecutivos y directivos, los planes
de producción , de planü icaci ón y de
inversión, los bal{lnces, las gana ncias y las pérdi das, y sobre todo lo
que haga a la marc ha de una emp~esa o de una indus tria.
No falta rá quien al leer estas
linea s, pien se que somo s unos
delir antes ; no falta rá quien hable
adem ás de la cienc ia, la técni ca, la
conta bilid ad, la admi nistr ación, etc.,
· etc., en que los traba jador es no es- .
tamo s prep arado s. Pero eso nos
preoc upa, porq ue no estam os sotos en
esta lucha ; estam os junto a los
cienUficos, los técnicos, los profesor es; los estud iante s, los intelectuale s, etc., que defienden los interes es nacio nales frent e al imperia lismo y al capit alism o. Pero ,
adem ás, lo que define y decide, es el
inter és socia l por resol ver los problem as del país, que son los de la población explo tada y oprim ida; y en·
eso, los obrer os somo s "doc tores ".

•

ESCORIAL (San Martfn)
Ha sido ocupada por su personal esta fábrica metalúr ·
gica reclama ndo la reincorporación de un delegado y
. cuatro obreros, que se negaron a trabajar horas extras
no pagadas como correspondía. La O(:upación que se
iniciara el día 6/ 8 se mantení a con vigor el día 11. La
secciona! San Martin de la UOM dio su apoyo a .los
compañeros.
•

F. V. S. A. (San Miguel>
Con la reincorporación del compañero despedido, fue
levantado el paro en esta empresa metalúr gica. Un nue.
vo triunfo de la movilización para agregar a la lista.
EDITORIAL ABRIL (Florida)
En el largo conflicto que los compañeros gráficos
tienen con esta patronal , acostum brada a imponer "su"
ley, como en el lejano oeste, el personal ha ocupado la
planta con el pleno apoyo de la Federac ión Gráfica
Bonaerense. Los compañeros reclama n : levantam iento
de la suspensión al delegado Venturini, cese de medidas
disciplinarias en toda la fábrica, habilitación de un
comedor, mejora de las condiciones sanitari as del buffet
y rebaja en sus precios : traslado de la sección Encua·
dernación, cuyo local es considerado insalubr e, pago de
las horas extras del día domingo y levantam iento a la
restricción a la movilidad gremial r derecho a las
asamble as dentro de la fábrica y libre circulación de los
delegados por las distintas secciones. Hay que recorda r
que la sanción al delegado se hizo en pleno periodo de
conciliación obligatoria, ordenado por el Ministerio de
Trabajo.

solución. Pocó tiempo después consiguió una entrevis ta
con el _presiden te del Banco Central, Alfredo Gómez
Morales y con Antonio Cafiero, presiden te de la Caja de
Ahorro, tratando de lograr la estatización de la empresa ,
solucionando, de ese modo la situación de los trabajadores, unas 130 personas en total. El gerente de la Caja,
contado r Tarruel a, propondría la decisión al Banco
·Central. Sin embarg o, cuando las cosas parecían en·
caminad as, surgió Credibono, tratan·do de capitali zar la
empresa y absorbe r patrimonio y personal. A partir de
alli el Banco Central negó toda información al personal.
En esta situación se encuent ra la cuestión, habiendo
presenta do el diputado Ricardo de Luca un proyecto de
paraliza r la liquidación de Credi)om S.A., pasando la
misma a la órbita de la Caja de Ahorro, reservan do la
responsabilidad de la anterior adminis tración.
•

CATTANEO <Villa Adelina)
La comisión Interna ha denunciado que la patrona l
adeuda la segunda quincena de julio, el pago de la re.
troactividad de los 200 pesos ley establecidos por Ley
20.517 y el aumento del40% correspondiente al salario
familiar . Declara ron asimism o que cuentan con el apoyo
de la Comisión Proviso ria del Sindicato de Obreros
Ceramis tas de Villá Adelina que el último 25 de junio
desplaza ra a los dirigentes ·enquistados en el gremio.
MINUE S. A. <CapitaD
/
Los compañ eros han denunciado el despido sin indem·
nización de cincuenta persona s, en su mayoría mujeres .
Por ahora hacen· gestiones en el Ministerio de Trabajo .
CEMA (San Martin)
Los compañeros de esta fábrica metalúr gica ocuparon
la planta, reclama ndo la reincorporación de un delegado ,
la amnistia para todos los obreros cesantea dos o san·
cionados y la plena libertad para el funcionamiento de la
organización sindical dentro de la empresa .
NOVELTEX <San Martin)
.
Este establecimiento textil fue ocupado por su personal
en reclamo del pago de cuatro quincenas atrasad as, el
medio aguinaldo y las vacaciones.
TRANSPORTES LANUS
Los compañ eros de este empresa han iniciado un plan
de movilización reclama ndo el cumplimiento de las
normas laborale s vigentes .
CREDILOM: ¿PARA EL PUEBLO.
O PARA CREDIBONO?
El 13 de junio el personal de la empresa financiera
Credilom S.A. tomó la misma tratando de lograr una

1

CUATRO CESANTES EN EL BANCO SINDICAL
· El 23 de mayo, el personal del Banco Sindical paró
unánime mente en repudio al Gerente General , Alberto
Cominelli <ex· gerente del Banco Argentino de Comer·
cio), puesto en funciones oportunamente, gracias a la
presión de Ruben San Sebastiá n. Pos~riormente, el14 de
junio, la J .T .P. Bancari a, efectuó una toma simbólica
del Banco exigiendo el alejamie nto del Gerente General
-símbo lo del continu ismo- y en repudio al mal manejo
de los créditos por parte de las autoridad~s del Banco,
que no cumplen con la función social que debería cumplir
el Banco, favoreciéndose, en cambio, con créditos a
empresa s como Bunge _y Born, Pérez Companc, etc.
Al día siguiente -15- el personal se reintegr ó a sus
tareas, y ve con inmensa sorpresa , que se impide la
. entrada a seis compañeros, iniciándoseles un sumario,
que da como resultad o la cesantía de cuatro
y la
suspensión de dos por 10 días, ello tras un trámite
sumaria l de 45 días y sin aceptación de ningún descarg o.
Es bastante sugestivo el hecho que dos días antes de
sancion arse la cesantía , mantuvieron una entrevis ta
Diskin (C.G. Emplead os de Comercio, a quien pertenec e
el Banco) y Esquerr a (secreta rio de la Asociación
Bancari a ... )
El7 de agosto, se movilizó la J .T.P. Bancari a frente al
Banco Sindical, pintando leyendas alusivas, deteniendo
el tránsito por media hora, y marchan do hasta la calle
Rivadav ia. Ante la movilización de los compañeros
bancario s, la Asociación Bancari a <Secciona! Bs. Aires)
se limita a ofrecer "los servicios de sus abogados".
Es importa nte destaca r que los cuatro cesantes , son los
únicos cesantes en todo el pafs por ocupación de su lugar
de trabajo. Ellos son los siguientes compañeros: Noemf
Pizzini, Hugo Pifarré, ¡Ramón G. Campodónico y José M.
Fulco. Los suspendidos, las compañ eras María l.
Gianello y Ana Albornoz. •
MILITANCIA 10 PAG. 13

•

•

La Economfa y la Polftica Internacional.
Abrimos el comentario haciendo
refere ncia a una curiosa situación
que es dable adver tir al compa rar la
reciente actitu d argent ina frente al
Fondo Monetario Internacional, con
la lucha total que está por desencadenar una buena parte del tercer
mundo contra la terribl e autoridad
mone taria del imper ialism o de
posguerra.
En efecto, el presidente del Banco
Central de la Rep. Arg., Dr. Alfredo
Gómez Morales, en oportunidad de
días a la asamb lea
asistir hace pocos
•
del Fondo, tuvo una participación que
la prensa cipaya se empeñó en calificar como "enérg ica e independiente" pero que en realid ad.., sólo utilizó
la dureza y el vigor como marco
norma l en su alocución principal, en
tanto en la sustan cia del asunto se
preocupó por· anunc iar que el sometimiento al organismo financiero
internacional será exacta mente igual
que el que venimos observando desqe
1957 hasta la fecha,pues asegu ró que
en el capitulo de la politica financiera
con las organizaciones mundiales de
crédit o "la Argentina seguir á actuando dentro de los lineamientos que
ha venido desplegando ha~ta ahora ".
La impor tancia de esta definición es
treme nda, por cuanto, de un lado, no
deja dudas respec to de la tibieza de la
lucha antiim perial ista, la que ni siquiera alcanz ará para separa r a
.nuestro país -tal como ocurri era en el
período 1945-55- de · la avanz ada
financiera de la opresión capita lista
internacional; y del otro lado, entra
en flagra nte conflicto con la menea da
alineación nacional en el bloque de
paise s tercer istas. Políti ca que
coincide expres ament e con las más
rotund as definiciones del General
Perón .
Decimos que hay contradicción ya
que parale lamen te a la lección de
servili smo dada por el Dr. Gómez
Morales, el "Com ité de los 20" -que
fija la politica del Fondo resolvió,
sobre la base de un acuerdo
prelim inar entre Franc ia y EEUU,
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proponer sanciones monet arias para
todos los paises con superá vits
crónicos en sue balances de pagos y
no los corrij an en un plazo perentorio.
Tales pena 1ida des cons isten
básica mente en conve rtir esos saldos
favorables en los temibles "Derechos
especiales de giro" que sólo podrían
utilizarse para compr ar productos en
paises industrializados.
Curiosamente los paises . inmediatamen te perjudicados son aquellos
que recien temen te entrar on en un
plan de nacionalización progresiva
de sus riquez as petrol eras (las
naciones árabes ) y que este año, por
prime ra vez, deberí an recibi r 15.000
millones de dólare s en concepto de
regaUas del petróleo que los paises
imper iales no están dispuestos a
abona r en divisas de libre disponibilidad. Luego, está ·a punto de
consu marse una de las más evidentes
estafa s capita listas a paises pobres
que inician el duro camino de la li·
beración.
Resulta superfluo mencionar la
reacción del tercer mundo, jaqueado
por esta arbitr arieda d incalüicable que pronto puede afecta rnos también
a nosotros-. Por el momento se
prepa ra una contraofensiva frontal
que tendrá su culminación en la IV
Conferencia Internacional de paises
no Alineados, a celebr arse el próximo
25 de agosto en Argel, y a .l a que
Argentina, podría llegar a concurrir,
por obra y gracia de los prestidigitadores de la dependencia, totalmente
desprovista de una linea de solidaridad con los paises pobres cuyos
objetivos, en lo que hace al•tem a de la
independencia económica, no deberían diferir mayor mente de los
nuestros.
.. El Caso Parke Da vis.
En el plano de la lucha antiimperial ista meram ente declar ativa,
tambi én podemos incluir el sonado
fallo de la Corte Supre ma de Justic ia
(cfr.MILITANCIA, N°9) que impide
a la empre sa multinacional Parke
Davis la deducción como gastos en el
balanc e impositivo de la regalí as

girada s a su casa matriz de EEUU.
Esta ponderada disposición, que
" Militancia" tambi én subra yara por
consid erar que ponía coto a una injustificada evasión, no tiene por si
s..ola el alcnac e que otros medios le
adjudi can al asigna rle una eficacia
que carece en la s:ontención del· escamoteo intern aciOnal.
En verdad en .e l ámbito de la industr ia medic inal -ampl iamen te
desnacionalizada- existen muchos
medios que facilitan la transferencia
al exteri or de divisas que se restan al
patrimonio argentino sin ningún tipo
de proble mas. Por supuesto que todas y cada una de esas manio bras son
fácilmente desba ratabl es si camp e ara una cond ucció n revolucionaria. Por lo demás el ardid
más usado consiste en la sobrefacturación de mater ias pr.i mas que se
impor tan para la elaboración de los
especfficos que se venden al público.
Para ilustr ar mejor al lector
ejemplificaremos este mecanismo
con un caso real, que entre muchos
posibl~ se elige teniendo en cuenta
que el protag onista es nuest ra
conocida Parke Davis.
Esta empre sa suele impor tar una
sustan cia tipificada como "difenil
hidantoinato de sodio" que emple a en
un medic ament e de considerable
venta y que paga a razón de 15.22
dólare s el kg. a su exportador de
EEUU , quien casula mente , es el
mismísimo Parke Davis Intern ational. Además, este último cefalópodo es el titular de la patent e de
producción nortea meric ana del producto de marra s, circun stanci a que
para el no avisado podría influir en el
sentido de disminuir su precio, pero
que en los hechos funciona exactamen te en la dirección inversa.
En la mism a época que la de las
importaciones en cuestión, otro laboratorio de impor tancia trae el
mismo producto -en este caso desde
Alemania- a un precio de 4.30 dólares
el kg. ; es decir a 10.92 dólare s menos
por unidad que Parke Davis. El
result ado más visible de este operativo que en genera l revist e una
dimensión alarm ante, es que el la-

.

boratorio que paga más de lo que vale
una materia prima radica en el ~x
terior divisas q!Je pertene~en al país,
burlando todas las disposiciones que
hubiera en contrario.: Asimismo,
contabiliza a un costo adicional irreal
que deduce de sus gananci.a s, y abre
una vía por la que pueden emigrar
fácilmente utilidades y capitales a ;
despecho de cualquier limitación que
pudieran imponerle las habituales
normas cambiarías. Tampoco en el
proyecto de ley de inversiones ex·.tranjeras que trata el Congreso se
prevé esta filtración.
.
De otro lado, como el remedio elaborado con la materia importada ha
sido lanzado inicialmente por·
Parke Davis -en el caso analizado- es
esta empresa la que primero fija el
. precio en er mercado. Es obvio que si
los componentes son caros el precio
lo será igualmente.
Paralelamente, el otro laboratorio
que fabrica, con la misma materia
prima también importada, un producto exactamente igual al ·anterior,
pero disfrazado con la complicidad
de las autoridades sanitarias y la
propaganda captadora de las preferencias médicas, ni siquiera p~ensa
en utilizar el margen favorable de
:costo vendiendo a la cuarta parte del
precio del competidor, ya porque su
voracidad se lo impide, ya porque la
estructura mental del enfermo o del
profesional igual orientarían ingenuamente hacia el consumo de lo
más gravoso. LO cierto es que, por
una u otra causa, las eternas
víctimas de esta "libre competencia
de mercado'' a la que en última
instancia, cual si fuera la verdad reveladas, se someten los conductores
de la economía nacional,son el país y
·Jos consumidores, especialmente los
. de bajos _ingresos, qu·e saben de las

•

terribles consecuencias que en todos
los órdenes les traen las enfermedades en este "justo sistema" que nos
toca. soportar.
Marchas y Contramarchas.

Existen muchos datos que ilustran
sobre los m a tices que colorean la
conducción económic.a empresaria a
nivel nacional, sustentada en una
supuesta identidad, que muchos
creen existente, entre el manejo de
los intereses personales, basados en
·el motor de buena parte de las
atrocidades contemporáneas: el
principio del lucro, y la dirección de
la economía total , la que,
necesariamente, debe basarse en
postulados e intereses que jamás han
de coincidir justamente con los de las
minorías propietarias de los medios
de producción.
Algunos de estos datos se particularizan por presentar retrocesos
qu~ responden a presiones emanadas
de los poderes empresariales afectados.
En esta ca tegorfa se inscriben el
avance y la contramarcha explicitados por las Circulares del Banco
Central N° B 1038 del 13 de junio de
.1973 y ~o B. 1052 del 25 ·de julio de
1973.
La primera establecía que los
bancos debf~n retirar el apoyo crediticio ·a aquéllas empresas que
mantuvieran "fondos colocados en
negocios financieros ajenos a su giro
habitual' .
La segunda, después de un geroflffico lingufstico que pretende
disimular su carácter abrogatorio,
dice que "la realización de
colocaciones financieras de tipo
transitorio no resultan objetables". Y
condiciona su aceptabilidad a re~

quisitos inevaluables que en ningún
caso han de constituirse en obstáculos.
Traducido al castellano, esto
significa que las empresas que reciben préstamos bancarios al18, 19 o 20
por ciento pueden tranquilamente
colocar esos mismos fondos, por vía
de la aplicación de sus excedentes de
disponibilidade~, al 24 o 25% en el
mercado de aceptaciones.
. Complacer estas exigencias empresariales involucró, como de
costumbre, !ln perjuicio para su
contrincante natural e irrecónciliable, la clase trabajadora. Pues el
exceso de liquidez que en estos
momento tienen las grandes empresas obedece a que las expectativas económicas les han aconsejado
vender los stocks acumulados y
reducir el ritmo de producción. Pero
esta camino quedaría vedado si el
crecimiento de los ·recursos en
efectivo que provienen de vender
igual cantidad gastando menos (pues
se produce menos) no rindiera ninguna utilidad adicional, ya que este
capital ocioso a la larga devendría en
quebrantos inadmisi~les para el
espíritu esencial de la empresa capitalista. Luego, la prohibición estable.cida en principio por el Banco
Central, es liquidada de cuajo por la
presión cegeísta, que, respondiendo a
los intereses de la burgesfa comercial
e industrial que la componen, no
trepida en transformar el capital
productor en capital financiero, provocando indirectamente una disminución en el empleo de los factores
de producción, entre los que su
principal componente es el trabajo.
Luego las vacantes de empleo disminuyen, o en el mejor de los casos se
mantienen, lo que resulta verdaderamente criminal en las con-
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diciones de subocupación humana en
las que se está desenvolviendo la
actividad económica.
No hace falta agregar que, desde.
otr~ perspec~iva , una desproporción
a favor de los fondos financieros a
expensas de los industriales o productivos <hecho denunciado por la
actual liquidez de la plaza) influye
negativamente en las necesidades del
crecimiento del producto de la
economía en su conjunto.
_Marchas y Contramarchas

(JI)

También podemos insertar en el
cuadro de los retrocesos producidos
por la hipersensibilidad con que
reacciona la autoridad económica
ante los intereses de las clases
dominantes, que son los suyos
propios, la variación interpretativa
que se registró con mo~ivo de la
Circular del Banco Central R.C. N°
478, que establecía la obligatoriedad
de negociar en el mercado financiero
de cambio " toda suma ganada a
partir de la fecha en el país o en el
exterior" . . Esta disposición que
aparentemente no ofrecía dudas ni
excepciones, mereció de la propia
entidad normativa, previa petición
de la Asociación de Bancos de la
República Argentina, una aclaración
commplementaria por la que se
estipularon una serie de exenciones
desnaturalizántes del plausible
propósito que inspiró a la norma,
entre las que se destaca la referida al
principal objetivo de la obligatoriedad dispuesta de inicio.
En efecto, se terminó por aclarar
que, en el caso de los "Bonos
Externos" las rentas correspondientes correrían la suerte prevista en la
circular, no así el capital nominal de
los mismos que se seguirá amortizando en dólares sin obligación, para
el perceptor, de ·negociarlos.
Para aclarar qué ·e s este engendro
subalterno de los Bonos Externos
podemos decir que vieron la luz
durante la dictadura militar y fueron
emitidos en dólares y su amortización es en diez semestres.
Originalmente los adquirentes los
pagaron en pesos cambiados al tipo de cambio financiero y su
aparente objetivo fué el que sirvieran
para pagar deudas por tecnología,
intereses, dividendos, etc. Son pagaderos en Buenos Aires, Nueva York,
Zurich y otras plazas internacionales. Actualmente existe un
mercado local de compra venta en el
que se negocian pagándose en
dólares paralelos.
El real motivo de su emisión responde a la alucinada intención de
atraer capitales negros que nuestros
queridos "empresarios" suelen
poner a buen resguardo fuera del país
en lugar de invertirlos en producción
o redistribuirlos entres~ verdaderos
dueños, los trabajadores estafados.
Pensaron que la cualidad de ser al
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portador, pudiendo cobrarse en
'cualquier plaza por cualquier
persona y en moneda extranjera,
convertía a los dichosos títulos en un
excelente anzuelo para captar por lo
menos una buena parte de los 8.000
millones de dólares, que según
cálculos del Ministro del gobierno
militar Dr. Quilici, se mantienen
expatriados por decisión de las clases
dominantes.
En consecuencia que el propósito
motriz que alentó la emisión -y que
por ahora ha quedado incólume- es
favorecer, como siempre.:, a los
violadores de normas fiscales y
cambiarías, pues no son otros los que
pueden tener fondos negros, aquí o en
cualquier parte del mundo.
Si sus servicios de intereses y su
amortización se cancefaban en pesos

como pareció ser antes de las ·
mentadas presiones por el texto de la
Circular RC 478, al tiempo de haberse
ahorrado un considerable monto de
divisas al pais, se hubieran puesto en
su lugar las cosas respecto de los
tomadores de los fondos, q~ienes,
inexorablemente, al cobrar en
dólares lo que al suscribir ·cambiaron
en pesos al tipo financiero, pueden
negociar el monto percibido en el
mercado paralelo, ganando la diferencia entre el tipo oficial y el de la
bolsa negra, o también pueden
conservar sus cobranzas en moneda
extranjera, de forma que sea posible
transferirla al exterior en cualquier
momento, volviendo así a ocasionar
un perjuicio a la posición nacional de
oro y divisas y a la actividad productiva local. •

LOS BANCOS Y
EL COLONIALISMO
•

Las últimas declaraciones de las
autoridades del Banco Central
confirman que los bancos a expropiarse (Argentino de Comercio,
Popular Argentino, el Francés del
Rfo de La Plata, Argentino del
Atlántico S.A., dos sucursales en
Córdoba y Rosario del Banco de
Santander S.A. y una sucursal en
Bahía Blanca del Fisrt National City
Bank) serán posteriormente privatizados.
Como señala el Consejo Tecnológico del Movimiento Nacional
Peronista en su trabajo "Gobierno
Peronista-Bancos/Expropiación de
bancos extranjeros", "se descartaría
de este modo la alternativa más
correcta, a saber, mantener los
bancos expropiados en poder · del ·
Estado. Puesto que· pronto han de
nacionalizarse los depósitos bancarios, ésta hubiera sido una excelente oportunidad para ampliar la esfera·
de acción de la banca estatal,
creanqo · quizás un ·nuevo banco
destinado· a fines específicos tales
como: préstamos para desarrollos
tecnológicos, pequeños préstamos
per.sonales, créditos minero, etc".
Por otra ·· parte, ADEBA
<Asociación de bancos Argentinos) ha
hecho oír su acostumbrada voz ·
contrarrevolucionaria,apoyando la
creación de los DEG<Derech9s
Especiales .de Giro, cfr. MILITANCIA N° 9) y, señalando "ingenuamente", que "la comunidad europea y Japón surgidos como fuertes potencias.
económicas competidoras - de los
Estados Unidos, al mismo tiempo que
este último país, al cpntraer compromisos mundiales que excedían su
capacidad de pagos, ha visto desequilibrarse de manera continua su
balanza de pagos", sin reconocer que
este deseq~librio yanqui, que es
exacto, ha motivado el incremento de
apoyo en manera notable de las in-·
versiones europeas en EE.UU. y no
un desplazamiento hacia el Tercer
Mundo. Por el contrario, el apoyo a
los DEGS tiene igual origen y finalidad.
Lo.s bancos privados en la
Argentina, algunos de los cuales
apoya ADEBA, se ligan de ese modo
al proceso neo-imperialista en la
Argentina, revelándose no sólo como
factor de distorsión financiera, sino
también como elemento de peso
ideológico en el proyecto opresor.•

•

•

¿MINISTERIO
BUNGE Y BORN?

•

•

Esta sección dio en llamarse
Manual del Oprimido, con la intención de demostrar la realidad argentina y algunas propuestas para su
modüicación. Y la realidad argentina
muestra dos polos: el del opresor y el
del oprimido.
.
Hace unos días una compafiera trabajadora fue despedida por su patrón
La compañera, había quedado
embarazada unos tres meses antes
de la fecha en que el patrón le
mandara un telegrama diciéndole
que, como la fábrica era suya y e~ mercancía. Y citarán el Tratado dE
elegía quién trabajaba o no en el Versailles. Y los abogados seguirán
establecimiento, había decidido que redactando telegramas e iniciando
no trabajara más. Claro todos juicios largos y penosos. Y sin pudor
pensamos inmediatamente que la alguno, hablarán de la protección a la
compañera estaba tutelada por la mujer y al niño. Pero a la compañera
estabilidad que la le~ otorga a las que perdió su hijo, que ya no tiene
mujeres trabajadores" en estado de tres meses de estabilidad (que era togravidez. Asi lo pensó también el do lo que le otorgaba la ley) le va a
abogado que la atendió. Le redactó costar mucho comprender las erudiun telegrama para que el empleador - tas palabras de quienes explican el
que por supuesto ya sabia que la sistema de explotación.
Se supone que desde esta sección
compeñera estaba embarazada - la
damos algunas sugerencias. Hoy nos
reincorporara.
El e~pleador no contestó el parece un poco absurdo continuar
telegrama, no la reincorporó. Solo ·con ello, dan~o consejos legales. Sin
siguió disfrutando de su omnipoten- embargo, lo haremos :
1) La compañera trabajadora que
cia de patrón.
Esta compañera sin quede embarazada tiene que mandar
su sueldo no puede vivir. No inmediatamente al patrón un
puede esperar uno o dos años hasta telegrama que diga : "Notifícole
ganar el juicio de despido.No le puede embarazo, certüicado médico su
pedir al hijo que tiene en su vientrE disposición".
que espere, que el patrón la despidió, 2( Los derechos suyos; los de sus
que no tiene trabajo. Y todo este 2 ) Los derecbos · suyos, los de sus
proceso nervioso influyó también so- compañeros, los de sus hijos y los de
bre su hijo. Prefirió no venir a un lucha por la liberación.
mundo que no lo protegía, que se olviSi alguien quiere saber el nombre,
.daba de su madre, que nada le impor- .domicilio y otros datos del patrón
taba. Y el mocoso murió antes de puede recogerlo en la redacción de
nacer. Ya nada se puede hacer por el esta revista. El nombre de la compahijo que no nació. Muy poco por la ñera también lo tenemos.· Esto que
madre que no pudo ser ..
·narramos hoy no es un~ novela. Es la
Los tratadistas del derecho del tra- realidad que vive nuestra :Patria. Y
bajo, continuarán dando cátedra, nos duele mucho. La guerra, como se
explicando que el trabajo no es una ve, no ha terminado .

El Ministerio de Interior ha
hecho una advertencia a la prensa
acerca de cómo deben ser tratadas ciertas noticias. En especial
objetan las crónicas efectuadas en
relación a la toma de Molinos Río
de la Plata SA .
De acuerdo a ese comunicado,
el tratamiento informativo habría
sido deformante de la realidad ,
presentando el hecho como
"subversivo", cuando, en verdad,
según el Ministerio se trataría ,
tal vez, de una gestión pacífica
encaminada por el Ministro
Otero.
Aparte de resultar equivocado
el concepto y anilisis de lo
·ocurrido, el llamamiento obliga a
la reflexión.
No hablaremos solamente de
censura, que lo es. Sino de una
especie de revisionismo histórico
al revés, que trata de ir desvirtuando la efectividad de las movilizaciones populares (justas y
que obligan a la aplicación de la
olvidada ley , según lo reconoció
elpropio Otero) para presentarlas
como episodios aislados e intrascedentes, hijos de · la gestión
oficial.
Pobre concepción, indudablemente. Porque no sólo la
mentira tiene pata corta - y eso lo
saben bien todos los ex ministros
del interior que precedieron a
Llambí- sino que la única verdad
es la realidad efectiva, como han
enunciado siempre los filósofos y
Perón.•

~ PROHIBIDO

t

ASISTIR
El 13 de agosto se llevó a cabo
en la Facultad de Derecho una
mesa redonda dedicada a "la
de~ndencia tecnológica y el caso
Parke Davis". A la misma estaba
invitado - y babia comprometido
su participación- el Dr. Virgilio
Martínez de Sucre, jefe de la
División Delitos Tributarios de la
Dirección Gral. Impositiva. A
pocas horas de realizarse la
misma, el ministro
Gelbard
prohibió lá asistencia a la mesa
del Dr. Martínez de Sucre. El
funcionario ha pedido que se haga
pública la prohibición.

•
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PA NO RA MA MILITAR

INDIGNACI N EN
FUERZA AEREA
1.-

Designación del Emba jador REY
.

•

Es motivo de genera lizada repuls a en los cuadros
superi ores y subalternos de la Fuerz a Aerea Argentina
la recien te designación del Brigad ier Mayor REY,
como Emba jador del Gobierno Popul ar de la Nación
Argentina.
Se considera tan censu rable su designación como
indecorosa su aceptaci~n. Se piensa que cuales quiera
fueran los méritos ocultos o disimulados del Brig. REY,
el pueblo Argentino y la Historia lo regis_tran para
siemp re como el avalis ta, en el más alto nivel, de la
represión despiadada, de las proscripciones (recor dar,
entre otras cosas, los célebr es 5 puntos que, en
repres entaci ón de la F. Aérea firma ra con los
genera les y el Almirante Coda) y ·de la entreg a del patrimonio Nacional duran te la larga noche que comienza
con la tristem ente célebr e Revolución Argentina y
termin a con el inolvidable LANUSSE.
Además, pronto la opinión pública se asomb rará
cuando se investigue el negociado "ALUAR" que
cuenta al Brig. REY entre sus pr~cipales respon sables
junto a LANUSSE, GNA VI y el Gener al DUBRA y cuyo
principal "bene ficiari o"· es el actual Ministro de
Economía JOSE BER GELBARD, y se sepa la distribución de las "accio nes" de la promisoria empresa.
Al respecto record amos que este " negociado del
aluminio" que puede alcanz ar el "reco rd" en la hisoria
pública y delictiva argent ina, se gestó en el más alto
nivel de la cúpula milita r que gobernó al país pese a todo el asesor amien to contra rio que brindó a la Junta de
los Comandantes en Jefe nc;> sólo el Estad o Mayor
Conjunto (su órgano especifico de asesor amien to) sino
los Estado s Mayores Generales respectivos de cada
fuerza.
Por último, nos pregu ntamo s si la " magoc racia"
propició la designación de REY por entend er cumpl ir
asilos lineamientos del proyecto de reorde namie nto del
servicio exteri or, elevado al parlam ento y que como
expre sara un artícu lo de "La Opinión", titulado "Peró n
quiere embaj adore s expertos en Comercio Exteri or" ,
en uno de cuyos párraf os dice ... ("pare ciera no
preoc upar a Perón si los embaj adores a design ar son de
carrer a o no, simpr e que sean, buenos vendedóres" . Lo
que olvidaron es que el Tte. Gral. Perón siemp re
combatió a los "buen os vendedores del pafs ...
. Nos pregu ntamo s : el Ministro Vignes ·estará redact ando los decretos nombrando embaj adore s a LANUS&E,
GNA VI, y el Capitán ALSOGARAY? ...
2.- Destitución del Brigad ier PICCION~
Por otra parte ha causad o profundo males tar en los
cuadro s de la Fuerz a Aérea, y entre el personal de
Aerolineas la noticia' de la firma del Decre to 375/73 por
el cual el sefior Ministro de Hacienda y Finan zas D.
JOSE BER GELBARD por termin adas las funciones
transp orte Aéreo, Brigad ier
del Direct or Nacional
D. ESTANISLAO PICCIO , recien temen te designado.
Los medios aeronáuticos inculan indubitablemen'te
la insólita separa ción del Brigad ier PICCIONE, con la
inmed iata y patrió tica gestión iniciada al asumi r sus
funciones y destinada a poner freno, a la ilegal explo-

tación del transp orte aéreo nacional, en perjuicio de
Aerolinea's Argentinas, o sea de los intere ses del pueblo
Argentino.
Se comen ta que el relevo, que se preten de justüi car
sefialando intran scend entes omisiones formales, se
produce como consecuencia de las medidas de orden
adopta das por el funcionario separa do, encam inadas a
revisa r las relaciones del Estad o Nacional con la
empre sa de aviación AUSTRAL la que en forma ilegal
y en perjuicio de AEROLINEAS ARGENTINAS,
usufructúa concesiones y efectúa servicios que no
corresponden, con el agrav ante de gue ademá s de los
cuantiosos ingresos que sustra e a la empre sa estata l,
percibe del Estad o Argentino multimillonarias subvenciones (más de 25.000 millones anuale s) .
Por otra parte, tambi én se analiza la designación del
reemp lazant e del Brig. PICCIONE, r ecaída en el Brig.
RALL ERNESTO NEME , hombr e a quién, no obstante
adjudi cársel e aptitu d profesional, no se le reconoce en
los mediosaeronáuticos antece dentes en la defensa de
los intere ses aeroco merci ales nacionales, y por haber
desarr ollado su carrer a, partic ularm ente como oficial
superior, al servicio de los Gobiernos antinacioqales y
antipo pulare s que padeció el país ésta última década.
Se apreci a que no ofrece garan tía alguna para la causa
de la liberación, y por el contra rio es muy posible que
sus amigo s y socios gorilas (léase Brig. MARTINEZ,
ZUVffiiA, etc.) lo usen para sus "negocios habitu ales".
Por otra parte, los sector es nacionales y populares
consultados señala n que mient ras se extrae al Brig.
NEME como a un ''Conejo' ' "de la Galera de no se sabe
de que mago" , se poster ga definitivamente nombr es
(Vice Comodoro Cadelli, etc.) que en todo momento
significaron una garan tía en la defensa de los intere ses
aeroco merci ales argentinos.
Resul ta ademá s sugestivo que el Sefior REYNAL
(dueño de ALA-AUSTRAL) siemp re ha sido conspicuo,
amigo de person ajes que en distin tas épocas ejerci eron
el padrinazgo de sus negocios: Briga dier ALVAREZ Y
MARTINEZ ZUVIRIA ( ex~Comandantes en Jefe de la
Fuerz a Aérea ) ; Brigad ier SAN JUAN (ex-Subsecretario y autor del decret o de subvenciones que sentó el
preced ente para todas las posteriores) ; Brigad ier
SIMOIS (direc tor de Austral y ex-Dir ector Nacional de
Aviación Civil del Brigad ier SAN JUAN>; Vice-Comodoro PELL EGRI NI, (audit or, abogado de AUSTRAL
desde comienzos de 1957).
3.· Sanción a un· Oficial (pecad o:reci bir a Perón )

Finalm ente y para compl etar el cuadro de nuestr a
Fuerz a Aérea Argentina, se puede afirm ar que: ha sido
sancionado un oficial que concurrió a recibi r - como
ciudadano - al Teninete Gener al PERO N, a Ezeiza el
día 20-Junio-73, por la siguiente causa : "Cont raveni r el
N° 157 del Código de Justic ia Militar qu~ prohibe a un
milita r hacers e presen te en actos politicos... ", y dicho
oficial fué al citado acto vestido de CIVIL!!! . ¿Se los
sanci onará al Tte. Gral. CARCAGNO, Brig.
FAUTARIO y Almirante ALVAREZ por concu rrir a
Morón a recibi r a PERON?.
AERO NAUT ICA! ! !! ! ...... ¡POB RE
¡POB RE
PAIS! !!!! ..... +
'
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LOS CONDICIONAMIENTOS DE LA REALIDAD
LA PRESION fMPERIALISTA
•

APORTES PARA El ANALISIS
DE LA SITUACION ACTUAL

En 1945, el imperialismo inglés se encontraba agotado
por la guerra, de cuya destrucción puede salvarse por la
ayuda yanqui. Eso configuraba una situación de aflojamiento del control sobre sus colonias.
Entre ese momento y la consolidación del neo-imperialismo yanqui <alrededor de 1950) aparecen los movimientos nacionalistas de liberación del Tercer Mundo. Y
es precisamente en la década del 50, con la aplicación
concreta del proyecto neo-imperialista, .cuando esos movimientos de liberación comienzan a ser derrotados.
La diferencia fundamental con el actual estado del neoimperialismo es que éste se encuentra en un proceso de
internacionalización del capital, que consiste básicamente
en no destruir a las empresas locales de los paises
dependientes, sino en integrarlas por medio del intercambio de acciones ; es decir que los capitalistas locales dejen
de ser patrones de sus empresas, pasando a ser accionistas
de los consorcio~ multinacionales, y quedando aquí como
gerentes de ellos, impulsando en todos los niveles las
políticas que les determinan desde afuera.
A causa de ello, desde 1945 a 1955, los industriales
nacionales tuvieron la posibilidad de desarrollarse independientemente. En la actualidad, en cambio, intentan
resistirse a la internacionalización del capital con el fin de
negociar su integración en mejores condiciones.
LA SITUACION liATINOAMERICANA

Durante los últimÓs tiempos, y al compás de las contradicciones generadas por la nueva situación del i,mperialismo, aparecen en Iatinoamérica fisuras _ en la sólida
hegemonía yanqui: Chile, Perú, Panamá y Argentina
pasan a respaldar proyectos contrarios a la hegemonía
yanqui, sumándose a Cuba. Además, sino con ese nivel de
profundidad, Ecuador y todo el Pacto Andino también se
suman tibiamente a ese proceso.
Pero, sin esperar mucho, el imperialismo, haciendo pie
en Brasil, se lanza a una contraofensiva que pasa por
consolidarse en Bolivia y Paraguay primero, en Uruguay
después y empezar a carcomer el proceso chileno.
Esa contraofensiva
marca un nuevo condicionamiento
al
•
•
proceso argentmo.
o

WS PODERES EN LA ARGENTINA

De 1955 a 1973 se produce la penetración económica
. imperialista, llegando en la actualidad a estar en manos
de empresas extranjeras más del 60% de la producción
nacional de bienes y servicios. Esto determina que el poder
económico, y como consecuencia el poder militar, continúan en manos del imperialismo, sin dejar de ,t ener en
cuenta que ese proceso de concentración genera contradicciones secundarias entre el' capital yanqui y el europeo, lo
que deja un relativo margen de negociación para la burguesía argentina.
· La burguesía nacional, que ve reducida su participación
en esa producción a un 15%, (25% ár~a estatal) y en tren de
desaparecer tragada por el proceso· de internaéionali'

zación del capital, se da una politica de resistencia, integrándose en un frente antii'mperialista con el pueblo y la
clase obrera, buscando negociar a partir de una posición
de fuerza.
Ese frente es el FREJULI donde, contando con sus
propios representantes empresarios y con la burocracia
po'lítico sindical del peronismo, la burguesía tiene un papel
hegemónico y determina con sus intereses e ideología la
orientación del gobierno que ese frente generó.
Esta situación produce una política económica que se
intenta implementar en un proyecto a mediano plazo, que
tiende no a la liberación nacional, y mucho menos a un
socialismo nacional, sino a fortalecer la situación de la
burguesía nacional a costa de otros sectores : el área estatal <que fue la gran conquista Justicialista, que ahora se
piensa reducir a una empresa más dentro del mercado,
distorsionando sus fines ·de defensa de la soberanía y la
justicia ), la redistribución de la renta del agro y del capital
financiero (quitándole parte de la cuota de crédito a las
empresas monopólicas), y a costa de congelar la situación
de la clase obrera en su actual estado de explotación.
F

LA CLASE OBRERA

El Movimiento Peronista, herramienta politica de la
clase· trabajadora para la Liberación Nacional y Social,
presenta en este momento una situación interna donde la
elase obrera aparece ·" representada" por la burocracia
sindical ( CGT-62), a partir del control político, ideológico y
represivo que ejerce sobre las únicas formas organizativas existentes <las organizaciones sindicales).
La clase obrera peronista carece de un instrumento
ideológico político y organizativo que le permita ejercer su
hegemonía dentro del Movimiento; en consecuencia,
delega su representación en el Líder por encima de la
burocracia, todo lo cual condiciona al ·Gral. Perón.
Otro factor de condicionamiento es el hecho de que la
burocracia <que no participó en la lucha contra la dictadura y sf colaboró con ella, y que no participó en la campaña electoral que posibilitó el triunfo del pueblo, sino que la
saboteó), desde el12 de marzo en adelante se lanza a una
ofensiva a todo nivel: pplitica, en el cerco al Gral. Perón, y
en la campaña de desprestigio y obstaculización del gobierno del compañero Cámpora; ideológica, en el maccartismo y confusionismo desatado; militar en la masacre al
Pueblo en E zeiza y en el ataque y hostigamiento a las
organizaciones obreras combativas y a la Juventud. El
golpe del 13 de Julio es la consumación de la ofensiva .
E L APORTE Y LAS LIMITACIONES DE LA TENDENCIA REVOLUCIONARIA
LA LUCHA CONTRA· LA DICTADURA

Las características del enfrentamiento con la dictadura
hacen que sea asumido principalmente por los sectores
más jóvenes. Esto hace a las limitaciones de la tendencia
en su capacidad de vincular correctamente la experiencia
actual con la experiencia ~acumulada por las masas.
En segundo lugar, tanto a nivel de violencia organizada
como a nivel de organizaciones políticas, la tendencia
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canalizó y se puso a la cabeza del enfrentamiento del pueblo contra la dictadura ; de ahí la desconexión entre su
aparente crec_imiento (aparecía liderando .el conjunto del
pueblo) y su relativa inserción organizativa en l~s m~sas.
De un enfrentamiento violento para el cual la tendencia
era apta, se pasa a un proceso político en los términos de la
democracia burguesa para el cual no puqo dar respuestas
suficientes.
En tercer lugar, el haber soportado el mayor nivel de
represión (ideológico, político y militar) , produce por
necesidad de autoconservación, un .encierre en sf misma
que genera una visió11 internista, tendiente más a evaluar
el enfrentamiento entre sus propias fuerzas y las del
enemigo, que a tener en cuenta las demás fuerzas políticas
que juegan en el país, y que en esta· nueva etapa le cuestionan su capacidad de conducción del conjunto del pueblo.
EL PROCESO ELECTORAL.
El primer intento del conjunto de la Tendencia de darse
una política de masas se produce en las movilizaciones de
la campaña electoral. A tal fin se d~sarrollan estructuras
aptas para las movilizaciones a partir de los trabajos
barriales, dejando de lado en la mayoría de los· casos la
organización de los obreros en sus lugares de trabajo.
Ese proceso tuvo de positivo que esas movilizaciones
fueron parte necesaria e importante en la derrota electoral
de la dictadura.
Pero tuvo de negativo que, al apoyarse en la agitación y
en la movilización, y ejercerse sobre todo sobre los sectores juveniles y de clases medias, no deja r-esultados
político-organizativos en la clase obrera, o dicho en otras
palabras, no deja saldos de poder que permitan encarar en
la práctica el proceso posterior.
Esto se debe a que las movilizaciones se hicieron en base
a un año de experiencia de práctica politica de ciertos
sectores del Movimiento, sin rescatar correctamente los
diecisiete años de experiencia del conjunto del pueblo,
donde están contenidos, por ejemplo, el triunfo electoral de
Frondizi y sus promesas, y luego el plan Conintes; el
triunfo electoral de Framini, y la anulación de las elecciones; el viaje de Perón del 64 y la traición de la
burocracia; etc.
Esto hace a las limitaciones de la tendencia en esta
etapa: el triunfalismo, al movimientismo, a la no referen.cia al grueso de los sectores obreros, a la .no visualización
correcta de amigos y enemigos, a la no consolidación
organizativa, por un lado. Por el otro lado, los núcleos provenientes de experiencias radicalizadas de la clase obrera
.

. ;¡¡¡

desviaciones: el votoblanquismo, el sectarismo, el foquismo, el ideologismo, el movimientismo, etc.
Ahora es necesario asumir que no basta con negar unilateralmente los errores, sino que sólo partiendo de los
aciertos y en:ores de cada etapa en particular, de estos 18
años de lucha, podremos seguir transitando el ·camino
hacia Ja revolución.
ESTADO DE LAS MASAS

Una politica
para la etapa que se abre, debe
necesariamente partir del real estado polftico de las
masas. Tpda propuesta que contenga exclusivamente el
estado politico de un sector del pueblo, llevará decididamente a un nuevo proceso de desviación.
El conjunto del pueblo y la clase trabajadora en particular se inscriben hoy en el ·frente de clases existente;
.tiene conciencia de los condicionamientos que eso implica;
tiene la esperanza de un "respiro" después de dieciocho
años de explotación; quiere una etapa de paz y prosperi-,
dad suficiente para reponerse de los golpes recibidos;
busca recuperar, continuar y superar lo que vivió entre el
45 y el 55, donde obtuvo el aguinaldo, las ·vacaciones pagas,
los convenios laborales, la estabilidad en el empleo, la
plena ocupaeión, la dignificación del trabajador, la participación en el poder,·la posibilidad de organizarse. En la
actualidad, con salarios bajos, con despidos masivos, con
1.500.000 desocupados, con conventos que no se cumplen,
con la pérdida total de la dignidad y la marginación
violenta del poder, con sus organizaciones en manos de
una burocracia q~e negocia sus necesidades, está en un
estado de debilidad que es un obstáculo para sus objetivos.
Las masas no pretenden el socialismo ideal ahora, pero
la prosperidad, la justicia social que esperan está más allá
de lo que la burguesía nacioqal puede y se propone alcanzar. Por lo tanto. está cuestionada de entrada por las
masas, la hegemonía de esa burguesía en el Frente de
clases ·antiimperialista, y ese cuestionamiento es el
camino concreto, posible hacia el socialismo en esta etapa.
Partir de los niveles de conciencia más elevados de las
masas, en una propuesta que en vez de revertirlos sobre el
conjunto, los separe de' él,·es una política que producirá
nuevamente el descabezamiento del pueblo; aceptar pasivamente los condicionamientos de la situación, bajando
las banderas de las reivindicaciones del conjunto de las
masas Eli una politica que subordinará nuevamente a la
clase obrera a la hegemonía de la burguesía.
Este es el marco desde el cual debemos ejecutar nuestra
politica : el marco de las masas. Ser inflexibles en la inflexibilidad de las masas, no en la inflexibilidad de los
grupos.
EL HOL DEL GENERAL PERON

1

y del movimiento, sumados a

sector~s

ultraizquierdistas
de las capas medias generan una propuesta que, basada en
la reafirmación mecánica de lo que el ~esto de la·tendencia
no priorizaba, la estrategia y la expertencia anterior, no es
capaz de contener la realidad y transformarla, y por lo
tanto se traduce en ideologismo, en estrategismo, en
clasismo sin clase obrera, en sectarismo y en
automarginación del Movimiento del proces·o , testando a
la tendencia el aporte que justamente hacía falta para profundizar su propuesta y hacerla apta para el conjunto del
movimiento y la clase obrera ; de parte nuestra esa es la
mayor responsabilidad autocritica que nos cabe respecto
de lo que ahora sucede.
En su larga trayectoria de lucha la tendencia ha ensayado muchos proyectos en la búsqueda de los caminos revolucionarios, que no son fáciles de encontrar. En ese
proceso se incurrió en muchos errores, limitaciones y
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El eje de la politica del General Perón ha sido siempre,
durante 28 años, su relación con el estado político de las
masas. Hoy, el objetivo politico principal del General
Perón es construir y consolidar el frente de clases existente, dentro del marco de los condicionamientos que impone
la realidad.
.
Esa es la médula de sus discursos en la CGT el30 de julio
y ante los gobernadores el2 de agosto. Enmarca su política
en los condicionamientos. de la realidad internacional y latinoamericana, para luego fijar los márgenes de posibilidad que tiene el Movimiento de acuerdo al estado actual de
sus contradicciones internas. Las propuestas políticas de
la tendencia superan hoy las posibilidades concretas que
tiene la tendencia de sostenerlas ideológica, política y
organizativamente en relación a las fuerzas del enemigo
interno y externo. En esa medida el General Perón le
plantea la necesidad de inscribirse en el marco de sus
propias posibilidades.
La ofensiva de la burocr~cia y de las clases dominantes
obliga al General Perón a ampliar
la base de
sustentación del Frente, buscando· integrar a él al radicalismo. La causa de este hecho es nuevamente el estado
de relación de fuerzas existente internamente, que implica

el peso de los sectores derechistas en contraposición con la
falta de un peso político organizativo de la clase trabajadora.
Es necesario tener claro, como planteábamos en el punto
anterior, que el Frente de Clases Antiimperialista que
propugna el General Perón, abre para las masas posibilidades revolucionarias: el problema es concretar esas posibilidades en una política revolucionaria basada en la
lucha, a partir de las expectativas de las masas, por revertir la relación de fuerzas en el Frente en la búsqueda de
hegemonizarlo.
Esa es la base sobre la cual las masas reafirman hoy el
liderazgo y la confianza en la conducción del General
Perón.
PROPUESTA POLITICA PARA LA TENDENCIA EN LA
ETAPA

La forma de que hoy la tendencia amplíe el marco de sus
posibilidades políticas para incidir realmente en el conjunto de las masas, pasa por afirmar y mantener las banderas
revolucionarias levantadas, dándoles el respaldo que
necesitan para imponerlas frente al enemigo: Ese respaldo es hoy la fuerza de las masas y no la fuerza de los
grupos. El tra~ajo político es hoy relacionar las aspir~ciones de las masas con nuestras propuestas. La
forma en que las masas pueden expresar su fuerza pasa
por su crecimiento ideológico, político y organizativo, que
solo se dará a través de la orgimizacitln y el esclarecimiento de las bases en torno a la lucha por sus aspiraciones
concretas <desocupación, despidos, salarios, recuperación
de las estructuras gremiales, viviendas, etcétera).
Dentro de ese marco es necesario orientarse hacia la
obtención de resultados politico-organizativos que vayan
estructurando la organización integral propia .de la ·clase
obrera, que le permita dirigir la lucha por la hegemonía
dentro del frente y del Movimiento.
Para ello es hoy necesario que la tendencia vuelque sus
esfuerzos en el trabajo ideológico, político y organizativo
en la clase obrera, en sus lugares de trabajo, para disputar
el poder al enemigo interno principal, la burocracia, en el
lugar donde encuentra su poder.
Quede claro que la organización de la clase obrera es una
propuesta estratégica, que hoy se convierte en una necesidad táctica indispensable a partir del estado de las
relaciones de fuerzas en el Frente, que ninguna otra clase o
sector, por sí solo puede revertir.
Ese trabajo idt;.é'lógico, político y organizativo para por
la lucha concreta de los trabajadores por la recuperación
de su representación gremial, obligando a que las
decisiones políticas y económicas de la clase obrera partan
de la base y se discutan e impongan en los Cuerpos de
Delegados y Comisiones internas, organismos naturales de
la clase obrera que es necesaria recuperar, para que pueda pesar efectivamente en sus organizaciones sindicales,
impidiendo que la burocracia las negocie.
Para eso, las tareas fundamentales son crear y consolidar las agrupaciones de base gremiales, con niveles
políticos, organizativos y militares, que lleven adelante
esta batalla en el seno de la clase obrera
JP, JTP, PB, y todas las organizaciones de la tendencia
tendrán que plantearse seriamente volcar sú capacida~tde ·
movilización y orientar todas sus fuerzas de agitación y
propaganda a esta tarea, en torno a las expresiones concretas de lucha, en torno a los conflictos diarios de la clase
obrera, con el fin de superar las actuales limitaciones de su
política.
LA DEMOCRATIZACION DEL MOVIMIENTO

La otra tarea fundamental, relacionada íntimamente
con ésta, será en esta etapa la lucha por la democratización del Movimiento, obteniendo en él un real peso
.
político de la clase obrera.
La decisión de Perón de democratizar el Movimiento
constituye un hecho histórico. Debemos plantearnos obtener una situación interna que', más allá de elegir una
linea u otra para la dirección, elimine todos los elementos

•

•

que impiden la deliberación orgánica, la confrontación de
ideas en todos los ámbitos.
La política en manos de unos pocos <que se adueñan de
las organizaciones que el pueblo genera) es lo que posibilita la aparición de la burocracia que lu~o lo negocia. Por
ello, lo fundamental ahora es socializar la política, ampliar
y profundizar la politización de las masas. Y es
únicamente a través de nuestro movimiento que podremos
realizarlo.
Para encarar este proceso vamos a tener que definir dos
aspectos principales: el eje político muy claro y de masas ,
y en segundo lugar su ejecución, que no va a ser fácil.
Además, no deben esperarse resultados espectaculares.
Será la primera etapa de un proceso, que contendrá sus
propias limitaciones, pero que tenemos la obligación de
•
empuJar.
Uno de los obstáculos más fuertes que tendremos que
superar es la capacidad de resistencia al cambio que nos
opondrá la burocracia. Ella es la que dispone de miles de
millones de pesos de los fondos sindicales, y eso pesa. Esa
plata se convierte en soborno, en compromiso económico,
en aparato represivo, en capacidad de utilizar los medios
de comunicación de masas, y es la que puede arreglar en
forma inmediata problemas reivindicativos individuales
que comprometen o confunden la visión política de algunos
trabajadores. Ella es la que alquila a un amplio conjunto
de politiqueros y fuerzas juveniles de choque. Todo esto,.
sumado
a su indiscutible experiencia en manejo
superestructura!, constituye un desafio a la voluntad y a la
inteligencia que pueda desarrollar la tendencia.

___......
Aquí cabe que nos preguntemos: ¿si no somos capaces
de vencer esto seremos capaces de derrotar definitivamente a la b~guesía, a la oligarquía o el imperialismo,
que son más fuertes aún y que cuentan con medios·
.
mayores y más poderosos?
La forma -en que respondamos a este desafio caract~n
zará la próxima etapa de lucha.
Debe quedar claro hoy que, si ante el avance de los
sectQres que pretenden integrar al movim~ento, la te~den
cia se encierra nuevamente en si misma, haciendo
própuestas que, sin contener el estado polftico de las
masas se basan solamente en el desconcierto de los
sector~s más avanzados y en su propio nivel de conciencia,
se segregará del marco del movimiento y por lo tanto del
proceso, cayendo en la política de s~ctas _que atomiz~rá y
aislará a los sectores más revoluc10nanos del conJunto,
castrando al pueblo y entregándolo a lás manos de la
burocracia. Y que si por otro lado, intentando disminuir el
grado de contradicción, se repliega en una política
vacilante, tampoco dará respuesta a las masas, incrementando el avance de los sectores integracionistas y. provocando el debilitamiento y la dispersión del pueblo. Estos
dos extremos posibles ya los ha transitado la tendencia en
su larga experiencia, con el resultado de la atomizaci~n o
de la integración; pero hoy el desafio es doblemente Importante porque el proyecto integ~acionista es doblemente
poderoso y decidido, y pueden estarse jugando muchos
años de la Guerra Popular en estos meses.•
Caiga quien Caiga y Cueste lo que Cueste
i i i VENCER.E MOS!!!
3 de Agosto de 197:l
.
REGIONAL BUENOS AIRES
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LOS MATONES HACEN SU
ENTRADA EN LAS VILLAS
•

La independencia que de alguna
forma ha logrado el Movimiento
Villero, en relación a la polftica que
se pretendió instrumentar desde
Bienestar Social -que no era más
que el uso propagándistico de los
villeros, y su uso como comparsas del
increíble plan de viviendas
magocrático- ha provocado una
respuesta precisa de parte de la
burocracia : bandas armadas penetran por la noche en las villas, y
practican toda clase de purgas y
sanciones físicas contra los militantes del movimiento villero.
Claro que no entrart solos a las
villas; cuentan con la complicidad de
algunos villeros que se han pasado
con armas y bagajes al campo
enemigo.
Hace unos dias, " El Descamisado"
denunciaba
los pequeños negocios
•
Villas: los matones están entre nosotros

~ Co"'o adtvtltó

qu• .,roy entf
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Pueb-lo?
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personal~s

de dos aspira.wtes a
burócratas de la Villa Dorrego:
Miguel Lazarte y Roberto Sayavedra.
Por otro lado en Retiro, Villa
Saldias, y su Primera Comisión
Vecinal Peronista, también tienen
sus buenos ejemplares infiltrados,
que seguramente podrán expurgar en
poco tiempo ; uno de ellos es un viejo
alcahuete policial : LEO N IDAS
LEGUIZAMON, conocido como "El
Camero". Sus anécdotas son diversas : en plena campaña electoral,
antes del 11 de marzo, en un acto
organizado por los compañeros de la
zona, con orado}'es distinguidos por
su lealtad y militancia revolucionaria, hizo subir al palco, por
su cuenta y riesgo a un viejo paladinista, que sin inmutarse se largó a
hablar. La· decisión de los compañeros villeros hizo durar el discurso
el tiempo record de 15 segundos. Su
participación en la catnpatia, se
distinguió por la multiplicidad de sus
actividades: sin que nadie pudiera
explicarse cómo, su casa era al·
mismo tiempo comité radical,
manriquista y nuevafuerzista. Y le
quedaba tiempo para asistir a algún
acto peronista. Cuando el maccartismo de algunos compañeros y del
tercermundismo empezó a arreciar
contra la Primera Comisión Vecinal
Peronista de Saldias, y cuando al
pisar los salones de Bienestar Social
creyeron tocar el cielo con las manos,
este ejemplar, se coló detrás de algunos compafíeros. Cuando estos se
retiraron; él se quedó alli. Ahora, don
LEONIDAS LEGUIZAMON, el
vendedor de camas de SALDIAS, ha
encontrado un nuevo oficio: presta
servicios para Bienestar Social en el
Barrio. Su última hazatia fue
arrancar con engaños, 70 chicos
villeros para hacer su aporte
" humano" a las fiestas organizadas
por el mago López el dia del niño. Con
la excusa de su actividad ministerial,
controla el movimiento de los
compañeros militantes, y los marca y
los deja preparados para la entrada
posterior de los matones. Los com- .
pañeros de Comunicaciones, que ·
alguna vez lo acogieron con simpatia, .
están sufriendo ahora las
consecuencias de sus botoneadas, en 1
las heridas recibidas dias pasados
por dos compañeros de ese barrio. En
fin, como la organización supera a lo.s
hombres, es de esperar que los
compañeros villeros pongan las cosas
en su lugar .•
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FUERO EN LO
/
ECONOMICO

PENAL

Este ámbito, entendido liricamente
por nosotros como el "Fuero de la
revolución" en la medida en que
decididamente nos lanzáramos a la
ARGENTINIZACION de nuestras
estructuras ecoriómicas·,mecanismos
financieros y crediticios, régimen de
depósitos bancarios, comercio exterior, encaráramos frontalmente la,
penetración y control monopólico y
asumieramos la impostergable erradicación del vaciamiento nacional
ejecutado por sociedades apátridas y
los "ciudadanos del dinero" reclutad~ voluntariamente de la burp¡esía
nativa lacaya, es decir: encolumnados hombro a hombro en pos·del objetivo peronista de una patria libre,
justa y soberana - nuestra Patria
Socialista-este fuero, pensamos, debía ser objeto de radical cuestionamiento, replanteo y nuevo diseño, revaloración necesaria que
permitiera una nueva dinámi~a
implementada con nuevos hombres,
de igualmente nueva extracción _e

ideologóa, y moderna infraestructura, para enfrentar , con parejas
posibilidades, las agudas ideaciones
delictivas generadas por la
preponderancia mundial de las
superestructuras monopólicas
transcontinentales, y, en menor
escala, también de nivel nacional o
regional.
••

Nuestro lirismo, auténticamente
revolucionario , de momento
pareciera habernos traicionado. Pero
creemos, en su defensa, sólo se trata
de una cuestión menor y subsanable
de tiempos y de hombres: en este
provisiorato de Lastiri, de aparente y
circunstancial predicamento de
"derecha"- que en lo inmediato y en
lo que toca a nuestro tema reasegura,
miestras dura y pueda, la triste
vigencia y potencia de ' 'Gelbard y los
..40 empresarios" - mal podríamos dibujar el nuevo diseño legal de encau~amiento y . preservación de
nuestra anhelada linea política
~onómica revolucionaria de franco
signo nacional. Pensarlo posible en
Gel bard seria , según algún

humorista, haber "puesto al gato de
guardian de la pajarera ... '' y apostar
a la salud de los custodiados.
Pensamos, no obstante el actual
interregno en que Vignes en
R.R.E.E., Gelbard en "Economía"
<proyectos de radicaciones extranjeras,etc.) ,Lastiri en Presidencia y
"El Brujo" Lopez Rega intermediando maliciosamente con Perón
estarían instrumentando nuestra
antítesis en esta materia, que
nuestra preocupación es válida y la
perspectiva tenida en cuenta es
realmente la única que recoge con fidelidad la propúesta programática
del justicialismo, que hoy, con mayor
potencia, con vigor irrefrenable,
avanza inexorable hacia el
socialismo nacional.
ELENCO HUMANO DISPONIBLE

Como en los demás fueros, con
parecida evidencia a la d~l fuero federal penal por su bajo número de
MILITANCIA 10 PAG.2.'l

Sarsfield Otero es un cordobés
informado y dedicado a su cargo.
Pusilámine ·y medi-oso .al máximo,
desjerarqu iza su intervenció n y
responsabilidad conforme al grado
de presión o agobio que se autoimponga en cada caso.
Como terminarem os vierido,en el
"fuero" de los monopolios parece
desmentirse aque~a simplificación
vocinglera de Manrique de que "el
único monopolio que existe es el de la
estupidez". El de la mediocridad y la .
ineptitud acá resulta insultante,
según lo corrobora nuestra compulsa. en las asociacion es profesionales y la información "de
abono" de nuestra combativa
" Martires del Pueblo" <emp .
judiciales).

1•

r!_

•

•

LA 1 a INSTANCIA : LA CARNESTOLENDA

,

- r........,_
En la fábrica de pleitos, nuevo personal
se necesita
·

Nuestro subtitulo hasta resulta pobre y parco. 6 juzgados, con 2.secretarfas cada uno y subido promedio de
expediente s por turno. Sus "titulares'' (virtuales en algunos
casos) :Juez Salinas <Sec. Pisarenco
y Lascano) ; ~onzalez Goytia (sec.
Basso y Fauzón); Berardi (sec.
Ochoa y Galdiz) ; Ungar (sec. Marcevelli y Borinsky) ; Novatti (sec.
Nougués y Pigretti) y Silveyra (sec.
Medrano y Padilla) .

-

.

integrantes , lo penal econ·ó mico
soporta gravísimas falencias en sus
cuadros magistrado s y funcionarios.
De su Cámara de Apelaciones , de 6
miembros y 1 Presidente integrados
en 3 Salas de dos Camaristas , debe
destacarse, por su cabal sensibilidad
social, auténtico nacionalismo y laboriosidad, el juez Rubianes, cuya
pública intervención en los proceso
del monopolio de las carnes (Swift,
Deltec, Anglo, Fasa y otros) y por la
consecuente evasión de divisas de
esas mismas firmas, lo sindica como
importante elemento a contar en un
fuero penal de esencia y corte revolucionario como lo pensamos.
Martín Soto,ponde rado ex-juez
penal ordinario, tiene corta experiencia en este fuero. -La conformación
ideológica que le conocemos de antes,
y alguna reserva de opinión que verificamos de ahora, nos llevan a pensar
como harto im_próbable su eficaz
integració n en la lucha revolucionaria por la liberación. Esf:9
sin mengua de una hipotética y
merecida reinserción en su fuero
originario de sentencia.
César E. Romero, ubicuo hombre
de derecho, esa suerte de factor
ecuménico visto en otras partes que
pasó de su provinciana -cátedra de
Constitucional a la vieja Cámara
Electoral .Y, fenecida é's ta,, sin
reacomodam iento ni esfuerzo intelectual alguno, a la en lo Penal
Económico , espera aún pronunciamiento sobre si se le formará o no
juicio politico a raíz de graves
denuncias por cohechos acaecidos en
su desem_peñ o d e camarista .
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También esperamos nosotros tan
saludable veredicto.
Marcelo Fabris, ex-juez de 18
instancia de ese fuero de quien se
ponderaron siempre su velocidad
mental y también la otra (aunque
nunca se le probó nada), es un
irresponsab le absoluto que pareciera
puede ser" cubierto"en su cargo de
Fiscal de Cámara por su cuñado, el
almidonado senador Italo Luder.
Pensamos que éste, en obsequio y
respeto a los superiores intereses a
tutelar en este ámbito, podría volcar
su apoyo y reinsertar a Fabris en un
fuero de menores significaciones
económico-financieras.
Echegaray, camarista de atendible
grado de información jurídico y
fluido manejo de la disciplina, es un
funcionario cuyo reaccionar ismo
trasluce en su desempeño. De formación recalcitra ntemente
conservado ra - con todo el bloqueo
mental que esto supone - debe considerarse irrescatable y orientarse el
esfuerzo en la línea ·de su jubilación
u ·otro
·- -cese
-- - también inminente.
GiaCClO Nóbrega antiguo y mañosos funcionario del Neuquen, no es
precisamen te un logro ni · una
avanzada para el fuero actual; si
importaría una rémora, a no dudarlo,
para el despegue dinámico que
propiciamos .
·
El Camarista Heredia es realmente enigmático. Pocos deben saber lo
que piensa. Por años se ha cuidado de
que alguien pueda advertirlo a través
de su intervención en los expedientes.
Le dicen Poxipol : siempré adhiere al
voto de alguien.
-- ---- - ~ · -

A los clásicos y comunes déficit y
falencias genericas de los restantes
fueros,de edificios, muebles y útiles,
infraestruct ura humana y de medios,
obsolencia normativa, superpoblación de éx~entes y confuso
espectro de competencia etc. etc., se
dán acá, tan grotescame nte como en
pocas otras órbitas, presencias y
desempefios realmente alúciriantes
que importan, de cualquier forma ,
grave inconduct a, deplorable
desempeño, cuando no, en el supuesto
humano éticamente menos lesivo,
ilevantable inepfitud técnica que
descalificarfan por si, y sin más, a la
casi totalidad de los ju~ces de la
pseudo especialización.
Por economía y practicidad ,
parécenos de mejor orden apuntar a
las excepciones que en tal sentido
estaríamos dispuestos a reconocer,
para señalar 'luego las más groseras
descalifica ciones que afectan al
resto. En esta línea, más allá de
Ungar <no exactament e como "el
tuerto" , aunque el refrán nos vino a
la memoria) , juez técnicamen te apto
y con aceptable grado ·de eficacia,
sensiblemente por debajo, podríamos
ubicar a Salinas, aunque mucho más
implacable y en veces arbitario. Tal
distingo, por si solo, no integra a
ninguno de ambos en el proyecto de
" revoluciona r" este espacio penal
acordes con la perspectiva abierta el
25/ 5/73. ·Sabemos a ambos bastante
gorilas.
A este par de . " elegidos", siguen
jueces como Gonzalez Goytia, cuyo
bagaje de barbaridade s técnicas, ex-

•

abruptos jurídicos, contradicciones,
omisiones.• trámites im_perfectos,etc.
suficientemente conocidos a través
del jury de enjuiciamiento en el que
salvó la cabeza merced a las
ocurrencias y artimañas de ese esgrimista de la chicana que es Mario
Oderigo - ha sido enriquecido al
máximo hoy. No parece tan importante ubicar el modo de echarlo; lo
que si es,y e~ grado sumo,es hallar la
formn de hacer de cuenta que nunca
pasó por la justicia (y en realidad por
esta no dejó huella ).
Jueces como Novatti, llegado a tal
responsabilidad por obra, gracia e
interesado empeño de la Escuela de
Guerra Naval donde es profesor
(preocupado en mejorar la Situación
de un P!lr de j~fes navales procesados por contrabando) y por la intervención entre bambalinas de Julio
"Sinatra" Oyanharte. A Novatti, al
que primero "distinguieron" con un
viaje de instrucción militar en la
fragata "Libertad" alrededor del
mundo, pudieron haberlo promovido
con ese objetivo doméstico e in·
teresado; pero si así fuera , se quedaron cortos: Novatti dá para eso, dá
para más y dá para nada. Es
básicamente cárneo; de las más
conmovedora inestabilidad
emocional y el más patético desconocimiento del derecho. Debió
alejarse junto a sus empleadores navales del Régimen para su tranquilidad, la nuestra y la de los justiciables. Aún hay tiempo.
Como el juez Silveyra, que pudo
serlo merced a una gravitante mediación en su nombramiento del
propio Lanusse ( COI!ocemos la devolución de éste del nombramiento
para ese cargo del entonces sec.
Nemesio Gonzalez y la "sugerencia"
anotada al margen), absolutamente
cerrado a cuale&quier especulación
mental pero, eso si empefioso y
machacante como pocos. Claro. que,
a nuestro gusto, y aún tratándose de
Silveyra)-dinámico diligenciador .de
las causas de cheques sin fondospensamos que la responsabilidad de
juzgar demanda algo más que
consagración muscular.
No menor "monolitismo" intelectual y quebranto jurídico emibe el
juez Berardi. Pero a ello suma, como
nota de muy jodidas estructuras de
personalidad, una brecha grande en
el plano ético <al menor visto con
nuestra óptica): durante varios
meses de reemplazar un juzgado
vacante, percibiendo durante ese
lapso el sobresueldo reglamentario,
no resolvía un sólo expediente en
tiempo para " ...no quemarse ... ",
según sus dichos. Vaya forma de evi·
tarlo.

ahora las exitosas investigaciones del
monopolio de las carnes, de la
evasión de divisas consecuente de las
mismas firmas vaciadores y otros.
· Junto a acabada solvencia técnica,
adornan a la Fiscal claras convicciones de indudable enraizamiento
ideológico expuestas con valentía en
todos los casos e instancias de su
intervención.
Pensamos en este nivel, y con
adecuado aliento a su mérito y
desempeño profesional en el cargo de
varios años, también en Arturo
Cortelezzi, apto e informado que debió ser promovido; obviamente, antes
que sus ex-colegas Novatti y Silveyra.
El Fiscal Lemos está verde. Y sabemos que hasta el momento no se
esfuerza mucho por superarlo .
LOS DEFENSORES OFICIALES

En éste, como dramáticamente en
la casi totalidad del territorio penal,
no exiten. Naón Embon y Araoz de
Lamadrid (portación de apellido al
margen) son sólo estados de ánimo.
LOS SECRETARIOS

El espectro de Secretarios es,
proporcionalmente, afín al resto del
mapa humano descrito. Si bien los
secretarios de Cámara Amuchástegui,. G~rcfa Berro y Guerberoff
aparecen honestos y preparados para
tal desempeño, están absolutamente
carenciados de una ideología mínima
vinculada con la tarea supuesta para
este fuero. En similar aparente
condición se encontraría, en nuestro
juicio, el secretario Borinsky.. Ochoa

-

LA VINDICTA PUBLICA

Palabras mayores inscribe en este
ambiente Nelly Ortiz, Fiscal de la.
Instancia a quien, preponderantemente-junto entonces al juez
Rubianes - se deben agradecer hasta

..::.ti

Julio Oyhanarte, desarrollismo y
negocios jurfdicos

y Pisarenco, correctos pero demasia-

do nuevos. Medrano, técnicamente
aceptable. El resto, los aún no jubilabies, podrían ser urgentemente
reenviados adonde caigan. Es bueno
recordar, para éste y los demás
fueros, y para eventuales escollos en
este nivel funcional, que la ley 17.928,
que integra el Reglamento para la
Justicia Nacional, prevé el traslado
de Secretarios arbitrados por la
Corte Suprema por razones de mejor
servicio.
LANZAMOS UN "GLOBO ZONDA"
LA TERAPEUTCIA MINIMA

Tal es el mapa humano que advertimos en lo penal económico. Jueces
de ambas instancias - ya de extracción frondicista como resulta ser la
constante, o designados y promovidos durante el Régimen militar - pueden ser revalorados y removidos por
aplicación del criterio tantas veces
aludido del " caso Sagasta", en cuya
virtud ningún magistrado, cualesquiera que fuera el origen de su
designación, habría conservado su
inamovilidad más allá del hecho
armado de 1966 que afectó de lleno y
por igual a los tres poderes del Estado.
El Ministerio Público podría
regularse, obviamente, merced a categóricas instrucciones del
'Administrador.
Los Secretario~. a la luz de este
conminante dispositivo de la citada
ley 17.928.
Otras reflexiones nuestras
relacionadas con la delincuencia
económica, con sus implicaciones en
esferas gubernamentales, con la
ilicitud pensada y resuelta por
grandes empresas comerciales, por
la perpetrada dentro de las mismas
sociedades, sobre el régimen a adpotar en la responsabilidad de las
personas jurídicas en este campo,
sobre la desnacionalización empresaria y bancaria, sobre los déficit
de este ámbito de las estructuras
judiciales, sobre efectos nefandos devenidos por sistema de la delegación
de funciones, falencias y c<>ntradicciones del funcionamiento y prevención de organismos administrativos,
limitaciones y carencias del
Ministerio Público, precariedad del
régiinen procesal, prueba, sistemas.
apelaciones, vistas, excepciones y
una amplia gama de imprevisiones
de que adolecen los ordenamientos
punitivos pertinentes, etc., quedan
expectantes y · condicionadas. al
momento de la puesta en marcha de
un ~muino ~rograma económico revolucionario que demande aliento y
cobertura en este ámbito normativo
especifico. De no darse, nos remitiríamos mansa e indeferenciadamente a integrar los . cacareados
fueros penales de la Capital, sin más
pretensión ni aditamento.
Seguimos en otra entrega con la
eval~ación critica del fuero laboral
de la Capital. +
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Penal de Rawson. "Luis" estaba
Era de mediana estatura, delgado
pre-o cupado por · •os prisioneros,
y tez morena. Llevaba en sus rasgos
conócfa la ferocidad del enemigo y
suaves, en su voz queda y en sus
temía la ·masacre. Ese día, contragestos parcos el sello inC'onf\}ndible
viniendo. sus propias normas de
de la raza. Hablaba desgranando
seguridad entró eh -1~ Capital. Sabía
lentamente las palabras, como si la~
el riesgo que corría per~ había que
pen~ara silaba por silaba. Le gusta~a
hacerlo, era necesario asegur,~r la
éscuchar más que hablar porque, con
vida · de los prisioneros. Reuniones,
ejemplar humildad revolucionaria,
con conipafíeros a las 7 de la mañana,
estaba siempre más interesado en
la primera; a las 9 otra y a las 11 la
aprender _que en enseñar. .
última.
.
Es que el "flaco Luis" tenia esa
Estaba conversando en un bar.
serena autoridad de los auténticos
Entran dos policías y piden
revolucionarios. La seguridad que
documentos (un terc~ro '·queda
emanaba de sus actos, gestos y palaafuera). Los compañeros de Luis
bras no necesitaba, como su modes(estaban desarmados), exhiben
tia, de impostación. Expresó su
convicción revolucionaria en una · documentos. "Luis" decide no c.o rrer
el riesgo de caer sin pelear. Ordena a
entrega total que fue consumando en
sus compañeros que escapen y solo
una continua militancia hecha de
enfrenta a los tres policías. Aunque
acciones heroicas y de aquellas otras
hiere a uno y ·hace retroceder a los
que· no lo son pero que, con su cotiotros dos, uno contra tres era
dianeidad gris, constituyen la verdemasiado. Cuando estaba a punto de ,
dadera forja del revolucionario-en la
cual se transforma en una _c ategoría' . subir a su automóvil es herido
mortalmente por la espalda, gira,
infinintamente superior a la del
dispara su arma y cae para siempre.
simple aventurero.
De él nos queda, además de su
Porque "Luis" era . de aquellos
ejemplo, su gesta y su recuerdo, la
hombres excepcionales que no sólo
,l
memoria de algun~s cosas que nos
lucen su coraje en el campo de badijo a qu~enes tuvinibs la~ suerte de
talla sino también en la dura escuela
tratarlo. Nos parece oportuno por
<;landestina de la revolución, allí
1
ello, hoy, a un año de su muerte,
donde diariamente, minuto a minuto,
l
debe sacrificarse toda subjetividad_ recordar lo que nos dijo a propósito
. de la muerte · del "Negro" José
para realizar pacientemente la di fJcil
volucionaria para d~terminar su
tarea de construir la organización.
Sabino Navarro, cuando algunos
J;>Olftica y su conducción". ·
Venido desde su Córdoba natal
pensábamos en realizar un homenaje -::-.. "La historia de las organizaciones
a ese otro héroe montonero.
para incorporarse al grupo fundador
revolucionarias suele demostrar
de Montoneros, traía consigo la
Los conceptos de "Luis" fueron
frecuentemente q~é las ideas y los
aproximadamente los siguientes:
propósitos de los fundadores
fuerza telúrica de nuestra tierra, a la
"Parahonrarlam~moriade nuestros
naufragan muchas veces dentro de
que había aprendido a amar: desde
caídos no es sUficiente el culto ritual o
las mismas organizaciones y no fuera
niño corriendo sus praderas y
las memorias de aniversario". "Es
de ellas". '"Por eso" -- decfa
trepando sus cerros. Allí conoció
necesario tener diariamente presente
"Luis"- debemos escribir la vida
también a nuestro pueblo (habitante
la causa por la cual dieron sus vidas y
pobre de suelo rico), comprendió a
del "Negro" Navarro, -p ara que
nuestra Nación, y entendió su drama. · .r ecordar que lo hicieron concienquienes no lo conocieron tengan
temente". "Y es también necesario
Allí se fue : thaciendo. peronista a
testim.onio de este gran remedida que crecía hasta decidir
verificar cotidianamente que
volu'Cionario obrero, y que su vida sea
nuestras conductas ·se ajusten al . ejemplo cotidiano para todos-nostros.
finalmente, empeñar su vida·en la liejemplo de aquellos". "Porque hay
Que los que se fueron estén presentes
beración de su pueblo y de su patria,
muchas formas de "negociar"·
de algún modo para que no se pierda
luchando con las armas en la mano.
voluntaria o involuntariamente la
nunca el espíritu de nuestra razón de
"Perón o Muerte" fue para él como
ser".
sangre de los mártires y no basta
para tantos otros compañeros, una
proclamar objetivos revolucionarios
Ten1a razón el compañero "Luis".
consigna que debía cumplirse
para ser revolucionario, es ·necesario
En la lucha revolucionaria a los
minuciosamente, "caiga quien
procurarlos con métodos remuertos no se'los llora sino que se los
caiga''. Cuando·le tocó el turno lo hizo
volucionarios". "Por eso debe
t:eemplaza, pero el espíritu por ellos
serenamente, luchando hasta el final.
Fue el 16 de agosto de 1972 y en el · preocuparnos .tanto' el método~: que ..en:gendrado no desaparecerá
adoptamos para.. enf.r~ntar al
mientras existan compañeros
Barrio de Barracas. El día .anterior
enemigo cuanto el que establecemos
capaces de mantenerlos vivos en la
se habían fugado en histórica acción,
dentro de la organización re-, ... acción.
25 combatientes prisioneros en el
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¡HASTA LA VICTORIA,''CARLITOS"!
'

1

.

¡HOMBRE,

Viste sin duda el amanecer más hermoso
.de cuantos hubo, ·
y soñaste compartirlo.
Construiste el futuro, sin vacilaciones,
dando cuenta de tus actos
a tu fusil y a la historia.
Conociste. el temor y los repliegues,
el ataque y la victoria,
los combates confundidos
en la maleza de los altos edificios
y las miradas.

COMPAÑERO Y PATRIOTA!

•
Te mataron, flaco,
..
peleando,
•
como se debe morir,
· cuando América comienza
a mover sus entrañas,
cuando la libertad está a flor de labios,
en la tierra que espera sus verdaderos dueños,
en el horizonte de cabezas desiguales,
en el viento que traspa$a las chapas
y mata a los niños.

•

Te mataron, flaco,
peleando,
como se debe morir;
y tuviste tiempo de mirar .el sol
y aferrar tu, esperanza en el gatillo.
Luego, no se,
pienso en un coro de risas desparejas,
de insultos y patadas incoherentes.
La boca abierta al cielo
y el remolino de tu historia.

.

Pero recuerdo de vos otros tiempos;
el fresco del agua que corría
incesantemente,
el ruido de los motores
y la velocidad devorando la naturaleza,
el viento como una caricia,
las alamedas en verano
y las risas lejanas que venían del río; · 1
el abrazo fraternal y
tu sonrisa.

Hoy estoy aquí,
desafiando al " ti~mpo oficial",
escupiendo en los discursos,
escalando tu fiereza,
construyendo con todos
lo que falta del ca~ino,
poniendo tu nombre en las banderas,
quizás, perdiendo el tiempo en un poema.

•

Recuerdo lo repentino;
que cambiaste aquel paisaje
'
de chalas y frescura
,
por los sórdidos basurales de José Leon Suarez,
por los andenes y el cemento,
por el cielo invisible
a fuerza de ropas viejas
y barriletes muertos en los cables.

r.
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An~nimo

Córdoba

Agosto 1972
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Después de la injusticia social, viene la
represión

EXPL TA 1 N
PUBLI IDAD Y
•

La abrumadora propaganda que
realizan los ingenios azucareros está
destinada a engañar y·confundir a la
opinión pública de la Capital Federal,
para encubrir sus escandalosas
maniobras en la explotación de los
obreros, en el abuso de los resignados
consumidores, y en la ilícita utilización de los créditos de los bancos
oficiales.
Basta analizar los balances de
estas grandes empresas explotadoras de la economía nacional, para
advertir que sus declaradas
ganancias extraordinarias, - no
obstante sus oscuras trapizondas
para percibir dinero negro y girarlo
al extranjero-: caso Lesdesma
<Blaquier), La Esperanza <Deltec) o
Río Grande <Pinedo), etc. etc. , se
obtienen con el precio excesivo del
azúcar y · las condiciones infrahumanas 'que someten a sus trabajadores. ·
Las cuentas en dólares en Estados
Unidos, Nassau o Suiza, que estas
empresas o sus personeros engrosan
anualmente en evasión de divisas que
tanto hacen falta al país, constituyen
una traición a la economía nacional,
que tarde o temprano le obligaremos
a restituir.
El gobierno revolucionario hará las
investigaciones necesarias, -ya
cuenta con suficientes elementos
para ello-, una vez que sus
cómplices, infiltrados en las esferas
oficiales sean barridos por la indignación popular.
Las informaciones que hemos recibido de nuestros compañeros
azucareros y las propias invesMILITANCIA 10 PAÚ. 28

tigaciones que llevamos a cabo, nos
permitirán poner al desnudo los
vicios, las corruptelas, l<>s negociados que se han llevado a cabo para
someter a los trabajadores por el
hambre y por la violencia.
·Desde la deliberada acciórt para
provocar el cierre de fuentes Cle trabajo y la con!_';iguiente desocupación
<tuvieron Q'-'e emigrár 200.000
tucumanos) hasta el uso de las
fuerzas represivas para aniquilar toda resistencia de los trabajadores a
la explotación de las que han sido y
son víctimas. En sucesivas erltregas
publicaremos el vasto material que
disponemos.
Un ejemplo típico de este sistema
es la empresa LEDESMA S.A. y su
presidente Carlos Pedro Blaquier,
' que, en todos los gobiernps, ha
ensayado con éxito los más sutiles y
los más groseros métodos de
corrupción. Así ha sobornado a
dirigentes obreros sin conciertcia de
clase, a funcionarios de todos los niveles (civiles y militares), siempre
dispuestos a la ganancia fácil, a los
medios de difusión al servicio del
capitalismo, a representantes
politicos de las más diversas tendencias a abogados y economistas de todo calibre, etc, para seguir expliando
a los trabajadores, para continuar
enviando al extranjero sus enormes
ganancias, para disponer del poder
que le acuerda su fortuna,
Pero el peronismo revolucionario,
repetimos, ha de pedir cuentas de sus
desafueros y la reparación y el
castigo no hah de tardar en hegar.
Confiamos en nuestros compañeros

azucareros Vázquez, Vales, SantiJlán, Lazarte, etc, para que desde las
bases mismas inicien la hora de la
justicia y prosigan sin pausa y sin
tregua la lucha liberadora emprendida.
Los trabajadores azucareros
contratados para la zafra, llegan a
1os ingenios con sus familias, arreados como rebaño por los contratistas,
y, después de esperar -casi siempre
a la intemperie varios días para
que los envíen al campamento donde
deben prestar servicios, se les entrega vales u órdenes de compra, a
veces dinero en efectivo en pequeñas
cantidades, como adelanto de
salarios para que atiendan las
necesidades más apremiantes de la
subsistencia familiar (comida) .
Claro que las compras deben efectuarlas en los almacenes que. la
empresa, por si misma o mediante
testaferros, posee en el mismo establecimiento, de manera que los vales
o el dinero vuelven enseguida a sus
manos.
Este procedimiento de anticipos
precarios se repite periódicamente
durante todo el tiempo de la zafra y
recién cuando se los embarca de
regreso, se les liquida los salarios
ganados durante cinco, seis o más
meses de trabajo.
Las leyes que obligan al pago
quincenal de las retribuciones no se
tumplen y el obrero debe esperar
duJ;ante toda la cosecha para percibir
el salario que legítimatnente ha
ganado. Esta enorme masa de dinero
sustraída del bolsillo de los trabajadores, 1as empresas la destinan a

operaciones comerciales que les
rinden pingües beneficios. Es hora ya
de que el Ministerio de Trabajo
controle y castigue esta burla de
nuestra legislación.
Para mayor irrisión los bancos
oficiales prestan a los ingenios miles
de millones de pesos, en condiciones
especiales, para pagar estos salarios, ·
aumentando las ilícitas ganancias
que obtienen por la falta de pago de
los jornales en su tiempo. Es decir,
los ingenios reciben créditos especiales, a bajos intereses y larga
amortización, para pagar jornales en
su tiempo. Lejos de pagarlos, se quedan con dicho dinero, destinándolo a
su giro comercial mientras los trabajadores, a. duras penas pueden
alimentar a sus familias .
¿Sabe el Banco de. la Nación si la
financiaci ón que, alegremen te
acuerda a estas empresas, es en
verdad necesaria y se aplica a los
fines que se otorga?
Llegados a los miseros ranchós ·que
se les proporciona , generalmen te una
habitación donde se hacina toda la
familia, donde no sólo pululan los
más peligrosos insectos, y la falta de
higiene es total, (focos de paludismo,
tuberculos is , tracoma , mal de
Chagas) , carecen de agua potable,
de luz eléctrica, de baftos, de asistencia médica, con un desprecio
absoluto por la salud de quienes
construyen y aumentan sus enormes
ganancias.
El obrero con su mujer y sus hijos,
algunos de muy corta edad, salen de
madrugada a hachar, pelar y cargar
caña de azúcar al lugar que le asigna
el mayordomo o capataz, debiendo
r~correr a pie largas distancias.
El jefe de la familia es el único que
figura como trabajador en las
planillas de los ingenios; su mujer y
sus hijos que trabajan a su lado no
cuentan, no existen. Se encuentran en
total desampar o frente a la
legislación protectora del trabajo y1o
los convenios colectivos ; no gozan-de
ninguno de los beneficios, ni reciben
ninguna asistencia social. La explotación de estos seres indefensos es
realmente despiadada. Ni jubilación
ni indemnización por accidentes, ni
pago de enfermedad es, ni derechos
por maternidad , ni atención médica,
ni vacacion es , etc , etc .
Absolutamente nada, no obstante
trabajar para la empresa. El negocio
patronal es redondo porque se
ahorran todas las cargas sociales que
las leyes le imponen. S~ especula,
hasta en este aspecto, con la miseria
y el hambre.
Los nuevos dirigentes sindicales,
que han desplazado a los que estaban
entregados a los patrones y que
ocupan ya los cargos de algunos
sindicatos, después del triunfo
emancipado r delll de marzo, tienen
por delante una dura tarea para
ayudar a sus hermanos y no dudamos
que sabrán cumplirla. •

•

•
•

DE
•

•

EL
A pocos dias de cumplirse un
año de la Masacre de Trelew, que
costó la vida. de 16 compatriota s,
quienes hoy estamos empeñados
en la tarea de Reconstrucción y
Liberació n Nacional SE~ALAMOS:

-Que esta etapa que hoy vivimos
es eJ. producto de un largo proceso
de lucha de nuestro pueblo contra
la Dictadura Militar y las distintas expresiones que los intereses
imperialista s asumieron desde
1955 hasta la fecha.
-Que en curso de dicho proceso
se perdieron muchas vidas
víctimas de una violencia institucionalizada que ensangrentó la
Patria durante 18 aftos
asesinand o , secuestran do,
persiguiendo, y torturando a los
militantes del Pueblo.
-Que el 11 de marzo de 1973, 7
millones de argentinos eligieron
la LIBERACION y la JUSTICIA,
y ese fue el mandato recogido por
el programa del Frejuli, que tuvo
su primer acto de realización en la
liberación de los presos pbliticos
el 25 de mayo, continuó con la
derogación de la legislación
represjva y proseguirá con el
esclarecimiento de los cr1menes
cometidos contra el Pueblo.
-Que sobre el Movimient o
Peronis~ recayó eJ mayor peso
de la lucha por ser la expresión
mayori~aria del Pueblo Argentino
y de la clase trabajadora .
Interpretan do este mandato
popular DECIDIMOS:
Constituir la Comisión
Peronista Investigado ra tie los
Crímenes contra el P.ueblo
Argentino ~ entre ellos: el
fusilamiento del9 de junio de 1956,
la masacre de Trelew del 22 de
agosto de 1972, la agresión en
E~eiza del 20 d~ junio de 1~3, los
secuestros de Valiese, Martins,
Zenteno, Maestre, Misetich, Verd,
Pujals , Brandazz a , las
represiones populares y las torturas y vejámenes perpetrados
por los agentes del régimen o sus
1. -

EBL

personeros enfiltrados en el seno
del pueblo.
2.- Presentar a la Honorable
Cámara de Diputados de la
Nación el proyecto de creación de
una Comisión Especial
Parlamenta ria investigadora de
los secuestros, asesinatos y torturas cometidos contra los militantes populares, comisión que
deberá tener facultad es
suficientes para lograr el total
esclarecimiento de los mismos.
3.- Convocar a todo el Pueblo y
sus organizaciones que se identifiquen con los objetivos enunciados, a participar en esta misión
esclarecedo ra haciendo lleg~r a
esta Comisión toda la información
que dispongan, documento s,
testimonios, etc., la colaboración
de sus medios o su adhesión, a
Callao 25 piso 3° "E" Capital
Federal.
En el Proceso de Reconstrucción
Por la Liberación Nacional
COMISION PERONIST A INVESTIGA DORA EN LOS
CRIMENES CONTRA EL PUEBLO ARGENTINO.
Por: Partido Justicialis ta :
Santiago Diaz Ortiz - Ernesto
Jauretche; Rama Femenina:
Nilda Garré; Rama Gremial :
Ricardo De Luca - Roberto
Bustos ; Juventud Peronista:
Roberto Ahumada - Miguel Lisazo; Diputados: Roberto Vidafia,
Alberto Croata, Rodolfo Vittar,
Diego Muñiz Barreta, Carlos
Kunkel, Enrique Sverseck, Anibal
lturrieta, Alberto Gimenez.
ADHIEREN: FLIAS: Valiese,
Maestre, Lisazo, Valle, Sabelli,
Pujadas, Lesgart, Astudillo, y las
siguientes organizaciones :
FAR y MONTONEROS, Juventud
Peronista, Juventud Trabajador a
Peronista, Juventud Universitaria Peronist a , Unión
Estudian tes Secundar ios ,
Movimient o Villero Peronista,
Agrupación Abogados Peroriistas,
Sindicatos Combativo s.+
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Locuras de Isidoro
Afio VI-N° 63
En este número: Comand~nte en Jefe
Editorial Dante Quinternó S.A.
Bs. As. , agosto 1973. Precio $3
•

Tema: A la casa del coronel
Cafiones e Isidoro, 'en la cual s~rve
Manuel, llega la hermana del
coronel, Dominga, viuda de un
general prusiano, quien intenta militarizar todas las relaciones de la
casa. Gradualmente, el coronel, Isidoro , Manuel y los amigos de Isidoro
formulan una alianza para dar fin a
la acción de Dominga Cafiones.
I

Nos proponemos analizar, a traves
d~ un ejemplar escogido al azar, la
ideoldgia de una de las revistas más
difundidas , con alcance ~ lectores
infantiles y sectores medios
populares, cual es Locuras de Isidoro.
Sostenemos que se trata de una
prensa colonial, tendiente a proteger
las relaciones existentes en la sociedad actual, con elementos políticos
introducidos indirectamente,
generando una conciencia falsa de
aquella, en la cual es posible, sin
embargo , detectar todos los
"valores" de una clase social
oligárquica.
II

Determinación de la clientela lectora
de Locuras de Isidoro
Señalamos , en primer lugar, los
nifios y jovenes , lectores de las otras
publicaciones de Dante Quinterno
<Patoruzito, Aventuras de Patoruzu
etc.)
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Pero ese mercado se aumenta a
traves de la propuesta del personaje
de Isidoro (play boy, cínico, exitoso
en juego y mujeres de la "sociedad" ), es decir,una propuesta neta
·para sectores medios populares que
busquen el "ascenso social o movilidad social" en los cánones del esfuerzo individual.
Esto último queda reforzado si se
analizan los avisos de la revista :
1) "Gane Fama y Dinero-Aprenda
Fotografia (contratapa)
2 ) ¿Que parte de su cuerpo necesita
mejorar- Instituto de Arte y Estudio
(pag. 9)
3) Aprenda radio y t.v. Transistores - pag. 16.
4 ) Ingrese al fascinante mundo de
los detectives- pag. 25
5 ) La Escuela Suiza de Relojeria pag. 33
6) Acorde con la Era Espacial Radio Instituto pag. 41.
7) Para estudiar seriamente di- .
bujo- pag. 47
8) Contabilidad por correspondencia- pag. 55 ·
9) Test de Inteligencia- Demuestre
su talento -pag. 63
10) ¿Como lograr su porvenir?
Cursos por correo retiración contrataf!a.
11) Aprenda dibujo-aprenda ingléscontratapa.
Dirigidos todos a un individuo,
medio, ofreciendoles oportunidades
individuales, ligadas todas al triunfo
y el dinero, presentado como fácil y
espectacular. La ideología de Isidoro
se desliza por los avisos de Dante
Quinterno S.A.

oligarquía parasitaria, que estructura su cosmovisión en frases como
la siguiente:
a ) "De cuando en cuando es
hermoso disfrutar de la paz bogarefía".
.
b) "Ahora a darme otro golpecito
de scotch mientras espero que la
barra me venga a buscar".
e) "Muchachos, por favor! ¡No me
hagan más preguntas y esperenme a
comer en "Alexandra". Luego iré a
Marrakesh".
d) "Se acabó mi vida de play boy".
Y que centra sus valores en torno a
1) el ocio
2) las carreras
3) el juego
~ ) las copas
5) las "mujeres" ("¡Puedo volver
al ruido, las copas las mujeres y la
timba" )
Las amistades de Isidoro
demuestran por otra "parte la simbolización de clase que ,representa el
play boy . El lenguaje rebuscado, el
"prestigio" de Isidoro en la noche
porteña.
Pero no se trata Cié. un grupo, al
cual Isidoro ejerza influencia . Isidoro es representante cabal de· esa
clase ociosa, y por ello puede decir :

" No pregunte nada y respete la
verticalidad de Isidoro Cafiones'' .
Por otra parte Isidoro tiene su poder,
aungue vamos a ver de quien emana
en Última instancia, mas adelante ,
ya que puede contar con los bomberos voluntarios de la Boca cuando
ISIDORO, UNA CLASE SOCIAL
le es necesario. Desde ya los hace
partícipe de su sistema de ocio, lleIsidoro se presenta domo la
vandolos a tomar whisky, como reautoconciencia de una clase social, la - tribución , a una boite.

.

.

Isidoro encarna ademas un proyecto ,
en tanto clase;
a ) "Tenes que reaccionar Isidoro"
se dice a si mismo.
b) "No solo por vos sino por el
futuro del país".
e) "Sin tu presencia en la noche
cerrarán todos los boliches y jamas
saldremos de nuestra condición de
nación subdesarrollada'' . Donde
además deja entrever la ideología del
consumo suntuario como respaldo a
su. propuesta.
Se perfila ya la estrecha relación
que tendrá Isidoro con las Fuerzas
Armadas.
P-or ·de pronto, el entrelazamiento
surge de la propia· relación con sus
amistades (su clase) . La amiga que
interviene en la resolución del conflicto con la tia, dice anunciando su
•
• •
prox1mo
VIaJe:
"A Ni~eria , Papá fue nombrado
, agregado militar".
EL CORONEL CASONES O ·LA
RELACION· CON LAS FUERZAS
ARMADAS

&tas son a lgunas de las ventajos que le ofrece la PRIMERA E5-

CU.ELA ARGENTINA DE DETECTI·
VES:

e

.

No cobra mo$ d erecho de ins·
cripción o de matriculo.

e Lo Escuel a perma nece abier·
la todo e l a ño.

e No se requie re experiencia

jenos capacitarlo para esta apasionante y prove'c hosa actividad. Sea un aliado de la JUSTICIAy
.la VERDAQ. Gane prest igio. honores y dinero, · con
·la profesión del momento y de l futuro.
Sin distinción de sexo, ni límite de edad.

previo alguna.

e

El texto de los leccione.s es
simple y ameno, incluyendo
los "cnicas móa mode rnos d e
lo investigación.

•

Los lecciones eatón redacta·
dos e h formo cloro, sencilla
y d irecto y nuestro Cuerpo <te
Prqlesores vigil a el desarra·
Ho d e aus estud~os y apren·
d izoje, allonóndole cualquier
d ificuliod.

• Aprenda en su casa. sin problemas de horarios. Los
cursos son por correo.
• Nuestra lnstlluctón. fundada en 1953, mantiene una
reserva absoluta sobre toda la correspondencia.
• Envtamos toda nuestra correspondencia en sobres
sin membrete.
~
·

-------------------

NOMBRE Y APELLIDO .. .. .-:-.. .. .. ... ....... .. .. .... ... ... .. ..
. ..
.

e El curso lo sigue o usted,
donde qufera que fije su domicilio.

Oomtcllro ...... . ...... ... ... .. . . . ... . ..... . . . ....... .. .... . .. .
.

"'

.

localiqad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pcia. . ....... . . .•• •••. . . ... 7'·
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Avisos para el mundo de Isidoro

·Tío-mucamo-Isidoro (relación en la
cual Manuel el mucamo .será un
intermediario), el Club de Armas y
sus socios, todos ellos también
perturbados por los problemas creados por la her~ana del Coronel
Cañones, y los amigos de Isidoro.
Todos rechazando a la "comandante
en je~e". '¿Quién es ésta en verdad?

Pero la existencia de Isidoro está
estrechamente relacionada a la de su
tfo, el coronel Cationes desde un
principio, es más es.el fundamento de
su existencia económica: Isidoro vi•
ve de la mensualidad que le pasa el
tió.
Dejamos aquí de lado, dándolo por
LA COMANDANTE EN JEFE,
supuesto, la inexistencia de un~
HERMANA DE CASONES:
relación paternal (no hay padres e
UNA ONGANIA DIBUJADA
.
hijos) que ya fuera magistralmente
analizada por Armand ·Mattelart en
Una amiga de Isidoro exclama:
- "Hasta que (Isidoro) consiga
relación a Donald y demás personajes.
_
zafarse del Ejército prusiano".
El coronel Cafiones expresa el
· Dominga Cañones, viuda del gral.
respaldo de las Fuerzas Armadas a
Prusiano, es la expresión de una
Isidoro: Pero eg"e respaldo es critico,
rigorización militar de la sociedad.
expresado a traves de la moralidad
Se trata de una Cañones (pertenece a
militar o sea :
· las Fuerzas AFmadas) , pero es una
a) " ¡Si son las cosas de la bebida, "'" visión rígida, normativista, la que da
las pagarás con tu vida l ''.
esta señora que irrumpe inicialmente
b) "Dios tenga en la gloria a ese
en .la casa de los Cañones mediante
pundonoroso general prusiano
un golpe de violencia, derribando
ejemplo de la incorruptible firmeza
paredes con un tanque, imponiendo
horarios, comidas, y todo un nuevo
castrense! ".
sistema de disciplina.
Manuel el mucamo, introduce la
Se trata de una figuración de
existencia de un trabajador servil,
Ongania, una brasilerizació'n de la
ligado totalmente al mundo del CJ;el.
vida de los Cañones la cual hace
y de Isidoro (de las Fuerzas Armadas
exclamar a Isidoro:
y de la oligarquía ociosa) . Afectado
"Al lado de la tía el tío es casi uno
por la presencia de la tía "prusiana",
de nosotros".
busca aliarse con Isidoro y con
Cuando la situación se vuelve ya
Cafion~, por la falta de libertad que
desesperaQte para todos los afectasufre,. especialmente la prohibición
dos, la tía se va gracias a un ardid
de ver "Carmiña" erl T.V. Manuel es
planeado por Isidoro, a Nigeria,
la mentalidad simple,al servicio
como "comandante en Jefe del
permanente del proyecto combinado._ Ejército Femenino". Es decir queda
Es la imagen que la oligarquia tiene
eliminada del escenario, cumpliendo
de lo que deberia ser para ella la
sus funciones represoras en otro lado.
clase trabajadora. .
El dibujo final presenta la feliz
Con la aparición. de la tia prusiana
escena, de un brindis triple con
el mundo de los Cañones se perturba,
champán, entre Manuel, el Crel.
Cañones (al medio) e Isidoro.
es cuestionado y aparece en toda su
Manuel dirá: " Se acabaron las
esenciafidad:

semanas sin días de salida·!' '
Cañones: " ¡Puedo volver a mi
gimnasia l "
·
Isidoro: ·" ¡Puedo volver al ruido,
las copas, las mujeres y la timbal"

¡

Los tres se reinstauran en sus
"funciones especificas". Esta historieta ha terminado.
PERO EL ANALISIS NO••.

Por supuesto que el lector podrá
renunciar a todo análisis de este tipo,
dejándose llevar por la estructura
interna de la obrita, y perder de vista
sus significaciones polfticas. Pero el
que vaya más allá de una lectura en
la que crea que como detective, o
como dibujante con un físico de
Charles Atlas va a triunfar, tiene que
advertir que existe en LOCURAS DE
ISIDORO toda una propuesta,
política por un lado, que trata de
mostrar una sociedad armonizada
entre el ocio de la clase alta, el respaldo y sustento a esa polftica
asumido por las Fuerzas Armadas,
contando con el consentimiento
permanente y servil de los trabajadores . El esquema regiminoso
alimenta el contenido concreto de la
propuesta de Dante Quinterno S.A.
Pero liay un segundo mensaje
concomitante: Isidoro transmite a
sus ingenuos y jóvenes lectores toda
la inmoralidad de fondo y cinismo de
una clase social que se reconoce a si
misma en la imagen del play boy que
no trabaja. Se presenta como
propuesta subliminal a un vasto
sector de argentinos, que cree que a
través de los avisos, o ·con el sueño del
Prode, puede llegar a ser un Isidoro,
un tipo piola y con minas.
El colonialismo se aposenta todas
las semanas en los kioskos de revistas. Volveremos sobre el tema .•
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Buenos Aires, 7 de agosto de 1973.
Señores
Rodolfo Ortega Peña y Eduardo L.
Duhalde
Sarmiento 1422- piso 4°-oficina 1

Me dirijo·a Uds. con referencia a la
nota que aparece en la página 20 del
número 3 del periódico "Militancia"
según la cual habría yo actuado con
cierto apresuramiento como Presidente del Banco Central de la
República Argentina, guiado por el
propósito de favorecer a un grupo de
accionistas del Banco Comercial de
La Plata.
Es cierto que apliqué a dicho banco
una multa de cuarenta millones de
.Pesos moneda nacional, y que
durante mi presidencia el Poder
Ejecutivo Nacional dictó la Ley
20.184, modificatoria de laley 19.359,
que pena las infracciones cambiarías.
Esa reforma legal respondió a la
conveniencia, para el bien común, de
tener en cuenta la concepción moderna de la empresa, según la cual, la
misma constituye un ente complejo
en el que los titulares del paquete
accionarlo no son con frecuencia el
componente más importante, y deben
ceder en cuanto a la tutela de sus
derechos,a la conservación de otros
valores de mayor interés social. En
el caso de los bancos, están en juego
los derechos de los depositantes, y los
del Estado que garantiza los depósitos ; el derecho de los funcionarios
empleados que trabajan en la empresa; y también los derechos de
otras empresas clientes del banco
que pueden sufrir serios perjuicios
cuando aquel cierra sus puertas. Una
multa por un importe mucho mayor
que el que se fijó hubiera determinado ministerio legis la liquidación de
la empresa de acuerdo con lo dispuesto por el Código de Comercio.
Para evitar ese riesgo es que el gobierno de la nación dictó la Ley
20.184, que el ·Presidente del Banco
¡
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Central tenia la obligaciórt de aplicar
de acuerdo con el espíritu que inspiró
su sanción.
Las graves consecuencias d~ orden .,
social que trae aparejada la
disolución y liquidación de urt banco
se pusieron de manüiesto en el caso
de la " Caja Popular de Belgrano",
"Banco Comercial de Bu~hos Aires",
"Banco Comercial de Corriehtes" y
otros más. De ahí la necesidad y
convenciencia a la luz del interés
social, de distinguir er1tre }a empresa como tal y los accio,tistas o
ejecutivos responsables dolosos de
las infracciones cambiarías. Por eso·
y no por otra razón, es que la
Gerencia de Asuntos legales del
Banco Central proyectó la reforma
de la Ley 19.359.
No es cierto que yo ejerciera
presión alguna para que se
proyectara esa reforma legislativa.
Baste señalar para ponerlo de manifiesto que la misma fue trátada y
resuelta por el Honorable Di.fectorio
del Banco Central, por Uhanirnidad,
en circunstancias en que me encontraba ausente del país partiCipando
sobre inen la mesa redonda
versiones extranjeras en
Latinoamérica que se llevó a cabo en
la ciudad de Caracas, Venezuela . En
cohsecuencia la nota propiciando y
elevando el proyecto de ley al
Ministerio de Hacienda y Finanzas
fué suscripta por el Vicepresidente
del Banco en ejerci~io de la Ptesidencia,Don Ovidio Santos VentUra, que
es quien presidió la sesión del
Directorio en que se n:ató la cuestión,
y quien continúa aún hoy en el
ejercicio del cargo por nombramiento del actual Poder Ejecutivo con
acuerdo del Honorable Senado de la
Nación. Digo esto sin mengua del elevado concepto que me merece ese
funcionario, y sin que debe ihterpr~
tarse la circunstancia que señalo
como discrepancia de mi parle con
los altos fines que inspiraroh la reforma legal.
Se hace mérito en la publicáción de
la diferencia entre el mont<> de la
multa que yo fijé, y los cálcUlos que

Bermúdez Emparanza : yo no estaba.
yo no fui...

hicieron algunos funcionarios
Al respecto
técnicbs del banco.
quiero señalar que esos cálculos olvidara~ que la reforma legal babia
suprimido el mínimo de la multa
aplicada. Que la facultad de aplicar
sanciones es privativa de la presidencia de1 banco, y por consiguiente no
parece aceptable que la misma pueda inducirse oficiosamente por
cálculos de ninguna naturaleza; que
en la emergencia, la empresa sancionada, como tal empresa sólo babia
operaciones
percibido por las
irregulares una comisión de escaso
monto; los cálculos hechos por los
funcionarios técnicos tomaban en
cuenta posibles utilidades logradas
en base a negociaciones en el mercado paralelo de divisas, lo que parece
muy discutible que pueda ser tenido
en cuenta en ningún caso por el
Banco Central ; y por último que nada
obsta para que la instancia oportuna
se aplique el máximo de la pena, si
asi correspondiere, a las personas
que actuaron dolosamente en las
transferencias irregulares.
Señála también la publicación que
actué en la emergencia con gran
celeridad. Al respecto. rne permito

'

•

destacar, que se trataba de un
sumario que llevaba casi un afio de
trámite, y que seguir dilatando su
resolución hubiera .ocasionado
iguales o parecidos perjuicios que los
qu~ la reforma legal a que. hice referencia trataba de evitar. En todo
caso no fue ése el único asunto de naturaleza penal despachado por mi
hasta el último dia en que ejercí las
funciones de presidente del Banco
Central. Me gúió en la emergencia el
propósito de dejar el despacho de todos los asuntos al dia y no legar a mi
sucesor tareas que podía yo al contrario resolver. Equivocado o no,esa
ha sido siempre mi conducta. Esta es
mi verdad.
JORGEBERMUDEZEMPARANZA
.
Banco Central de la República
Argentina
PRESIDENTE
Buenos Aires, 15 de febrero de 1973
Sefior Ministro:
Tengo el_ agrado de dirigirme a
V.E. para hacerle llegar un proyecto
de ley mediante el cual se propicia
introducir modificaciones en el
régimen penal cambiario, contenido
en la Ley N° 19.359.
,
Este Banco Central tiene a estudio
una revisión general del actual ordenamiento en 1ª materia, con el fin
de adecuarlo a los resultados que la
experiencia de su aplicación aconseja. No obstante ello, razones de
interés general determinan la urgencia de un~ reforma parcial ~n cuanto
al régimen punitivo con el fin de dotarlo de mayor flexibilidad.
En especial y sin perjuicio de agravar en determinados casos el
"quantum:!¡ de las penas, · se ha
contemplado el aspecto vinculado a
la solidaridad legal. de ·las personas
juridicas. En tal sentido la reforma
se inspira en el principio de
conservación de la empresa, receptado por diversos instrumentos legales
de reciente sanción.
Al propio tiempo se persjgue
adecuar la disposición de la ley referida a los representantes de las
sociedades, a las normas de la Ley
19.550.

Saludo a V.E. con mi consideración
más distinguida.

!

•

LOS UTURUNCOS CON EL
PUEBLO
ARGENTINO
•
En 1959, los Uturuncos tornamos
las armas, porque no h~bta otra.
alternativa politica de lucha
contra la. entrega del ~fs a los
capitales extranjeros, la proscripción del movimiento y la
persecución de quienes pedían
justicia social.
En 1973, los Utururtcos, la
primera guerrilla revoldcionaria
argentina, levanta las banderas
de la independencia económica, la
soberanía del pueblo, la liberación
nacional y el gobierno popular,
con Perón en el Poder y en el
Gobierno.
El enemigo d~ siemprej de ayer
y de hoy, sigue al acecho, no ha
sido vencido, sino qu~ se ha
replegado para volver a1 ataque,
incluso metiéndose dentro de ·las
filas de nuestro Movimiento,
como se puso de manifiesto en los
sucesos de' Ezeiza del 20 tle junio.
Ese enemigo, que viste la
camiseta peronista, es la
burocracia sindical, la derecha
cipaya del Movimiento Peronista,
la oligarquía, el imperialismo y
los gorilas. Frente a todos ellos,
LOS UTURUNCOS SIGUEN
VELANDO LAS ARMAS PARA
DEFENDER CON NUESTRO
PUEBLO LA PATRIA
SOCIALISTA, JUSTA, LIBRE Y
SOBERANA.
POR

OVIDIO SANTOS VENTURA
Vicepresidente
En ejercicio de la Presidencia

s¡D.

La juventud no de~ ser marginada por los burócratas sindicales y los oportunistas del
peronismo sino que debe llegar a
todos los órganos ~el Poder y del
Gobierno, corno garantía del
camino hacia la liberación
nacional.
Los Uturuncos hacernos
nuestras estas palabras del
Genera~ Perón: "Los dirigentes
irán a la cabeza de las masas, o
las masas irán adelante con la
cabeza de los dirigentes"
Evita nos dijo: "El Peronismo
será revolucionario o no será nada".
Con estos ideales seguiremos
adelante. No los traicionaremos.
Y nuestra será la victoria final.
LIBERACION NACIONAL!

POR UNA PATRIA SOCIALISTA!
POR UNA PATRIA GRANDE LATINOAMERICANA!
POR LA UNION DE TODAS LAS
ORGANIZACIONES REVOLUCIONARIAS!

JOSE C. BARNADAS
Prosecretario del Directorio
A S.E. el señor Ministro de
Hacienda y Finanzas de la Nación,
Doctor Jorge Wéhbe,

LA

Estamos en primera fila, como
lo estuvimos siempre, sin
claudi'caciones y . sin arriar
n u e s t r a s b a.n d e r a s r e volucionarias, al lado de todos los
trabajadores, de la Juventud Trabajadora Peronista, la Juventud
Peronista y de todo el pueblo que.
se solidarizó con nuestra lucha.
Proponemos contra el enemigo
de adentro y de afuera, un Frente .
Unido de las organizaciones re.
volucionarias y guerrilleras para
defender al pafs y a nuestro pue.
blo e impedir asi, su entrega por·
la derecha oportunista, que disparó sus fusiles contra los artífices de la liberación, que con su
lucha"' permanente trajeron al
General Perón del exilio.

UTURUNCO
•

.
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RAD IOG RAF IA DE UN BUROCRATA

UNA JUVENTUD
TEN EM
MARAVILL A (PERON)
(PERO TAMBIEN EXISTEN DE LOS OTROS)
'

•

En la excepción del paréntes is
apuntamo~ a este original firmant e
'd e " solicita dás por entrega s",
curios a vangu ardia de uná
"Juvent ud del Frejuli" que es JUAN
CARLOS ORTIZ, argentin o, de 36
años de edad, domiciliado en Melo
2990, 2° "e" de esta Capital, L.E .
4.1~ .273, prontua rio Defraud aciones ,
y Estafas nro. : 4.104, C.I. 3.926.862,
hijo de Jesús y Elvira Furia, accidental y empecin adamen te entreme zclado en aquella coalición partidar ia.
Nuestra respons abilidad de periodistas y la origina l secuenc ia .
numera da y correlat iva que Ortiz ha
adoptad o para sus solicita das,
además de la insólita temátic a y la
impropiedad del materia l que maneja, nos determi nó sumaria mente a
establee er, y obviame nte a hacer
conocer a nuestros compafieros y
también a los incautós lectores de
aquél, con que clase de "person aje"
nos estamos viendo.
Supimo s así de una antigua
Ortiz : profesor de c achipor ra ...
relación sentime ntal de Ortiz con una
" niña", cuyo infausto progren itor,
Lo encontra mos después de esta
fue condenado por estafas a 6 afios de
experien cia "profesi onal" metido en
prisión (más o menos para 1960).
la compra de camione s y otros rodaSupimos , consecu entemen te, de su
dos con garantí as prenda rias,
vinculación a traves del mismo con el
camione s "fantas mas" que al tiempo
grupo ·Dodero , posible mente a
de ej~utarse las deudas de sus
partir de aquí, la vinculación con el
importe s no aparece n en ninguna
abogado Steffens Soler.
parte.
Ubicamos después de su incorNo conforme con tan acciden tada
poración al Estudio Jurídico de éste,
praxis comerc ial reapare ce . en
época para la cual Juan Carlos Ortiz
" Boston- car", taller mecánic o en
comenz ó a hacerse pasar por
sociedad con Roberto Pida!, Quin" doctor" , hasta que a raíz de una
dimil y otros , relación societar ta en
compl eja falsifi cación de
cuyQ curso se produjo un " oportuno y
documentos, Steffens Soler lo echó,
providencial robo' ' , desapareciep~o
. no sin antes querella rlo crimina lla casi totalidad de las mercad erías
mente.
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allí depositadas, mejican eada que
sus socios de entonces no dejaron de
cargarle en su cuenta moral.
Su afición mecánic a no aflojó y
reabrió un taller mecánico similar en
la avenida El Cano, con un final
igualme nte sospechable al anterior .
Su poca felicidad en el ramo de los
fierros, lo hizo retornar al ilegítimo
ejercici~ del "doctor " ejercita do a la
sombra de Steffens Soler Cy en
su perjuicio), y en este desempeño en tre otras tropelfa s- llegó a
comerse un cheque en la mesa de
entrada s de la Secreta ria N° 8 del
Juzgado Nacional de la. Instanci a en
lo Comerc ial N° 3 de esta C~pital ,
mutilación de expediente por la que
fue procesado por destrucción de
documentos públicos en el Juzgado
de Instrucción N° 8,Secret aría N° 124
de esta Capital.
Al margen de esta suerte de
papiro fagia, y siemp re a
consecu encia de su fraudul ento
ejercicio profesional:, se promovió un
incidente en la Faculta d de Derecho
que dió lugar a 1in recurso de amparo: Cam. Federal y Contencioso
Administrativo - Exp. 056 ..Contencioso " Ortiz Juan Carlos s/ amparo " .
El delictual desemp eño profesional
de Juan Carlos Ortiz se verifica en
oficinas de Lavalle 1454, ler piso,
dpto: 6 y ha llegado a tal punto que su
propia esposa, esta si letrada de
verdad, ha debido asumir incómoda
situación ante el Juzgado de Instrucción de Montesano Rebón, Secreta ria
Bonorino pero, por falsificaciones
documentales ejecutad as por aquél.
Hoy por hoy se lo sabe dedicado a
volcar sus "influencias" y aptitude s
" profesionales" en favor de ciertas
indebidas excenciones impositivas
que, no sabemo s si con o sm éxito,
pueden coadyuv ar a sus suculen tas
erogaciones por publicidad periodística. Pensam os que dineros mal habidos no pueden sino tener idénticos y
tan jodidos destinos como quien los
recauda .
Ademá s de la verific ación
folklórica que de todo esto que acotamos puede efectuar cualquier~ , podría resultar adecuad o compul sar las
actuaciones judiciales instruid as a su
respecto por:
1.- Lesiones 89 C.P . año 1955.
2.- Defraudación prendar ia. año
1958
3.- Defraudación prendar ia. afio
1959
4.- Defraudación prendar ia. afio
1959
5.- Defraudación prendar ia. año
1959
6.- Falsif. Doc. Públicos y estafa.
año 1960
7.- Defraudación. año 1960
8.- Hurto. año 1960
9.- Destruc c. doc. pub. 1963
10.- Estafa. año 1965.
11.- Estafa. año 1965.
¿ No- es bastante para el u quién e s
quién" ? •

TE
NUEVO ·CONFIRMADO
•

Mantiene todas las características del viejo Confirmado: . la
obsecuencia oficialista ~sfraza
da con un tonito de objetividadY su permanente desprecio
por los derechos de su personal.
Si cualquier lector se tomara el
trabajo de revisar la colección de
la revista de los últimos años
descubrirá algo alarmante: la
serie constante de. macaneos,
falsas versiones y pronósticos
· errados que integraron sus
páginas.
Fue la publicación más servil
con respecto a Lanusse en dura
competencia con Neustadt, es
cierto. Desde allí Pandolfi -que
babia asegurado lps triunfos definitivos de Onganía ~ LanussP.-enos demostró cómo estaba

había transmitido. Ahora el Dr .
Horacio Agulla, tras sus fracasa. das tentativas electoralistas,
asume la responsabilidad de este
fracaso editoriál, y de tanto en
tanto nos da su pronóstico,
igualmente revelador y metafísico, sobre el fin del peronismo.
Lo cierto es que Confirmado,
nuevo o viejo, adormece en los
kioskos, ante la indiferencia de un
pueblo lector inteligente. Los
hemos rescatado del anonimato,
para meterlo en esta sección,
como un castigo ético : la
repugnancia ante esta panfleto
ilustrado.
La supervivencia de "Nuevo
Confirmado" es puramente
presupuestario y oficial. Salvo
que Lastiri caiga en la tentación
de tener. su publicaciond ta oficial,
sus días estan contados. Pero es
probable que siga saliendo, y tal
vez se convierta en un órgano,
panegirista del brujo y su yerno.
Entonces, no cabe la menor duda,
seguirá, una vez, más, pronosticando la terminación política de
Perón y el peronismo .• .

LA

J
E

ENCRUCIADA
PO

~TICA

igualmente derrotado el
peronismo, usando toda la jerga
que la Facultad de Filosofía le

\

·el operativo desafuero, presenta a la
justicia a Francois Chiappe. Las ra. zones de la presentación del Sr.
,· Chiappe, allá él. Pero por un azar, el
•
operativo desafuero se queda sin su
.argumento ya que Chiappe volvió a
estar preso.
· Pettinato, ingenua y honestamente,
relata en ese momento la presen: táción y explica, co~ claridad, que los
legisladores no tenían responsabilidad alguna en la salida de Chiappe.
· ·Esto ·indigna a los complotados .
•
Salvador Busacca que está en el
juego, pide su cabeza, usando arg~mentos tales como que Pettin~to
Su liquidación polftica habfa sido había hecho declaraciones en el
resuelta por el mago y su yerno.
Congreso y otras absurdidades.
Para ello, el argumento a utilizar, Pettinato hizo de cabeza de turco y
iba a ser el desafuero de los mismos fue sacrificado, ocupando el lugar, en
porque esa noche del 25 había' el operativo, destinado a los legislarecuperado su libertad, junto con los dores.
combatientes, Francois Chiappe.
El complot momentáneamente
Todo estaba montado para termin~r, quedó anulado. Pero no cabe la
esencialmente, con el polo ortodoxo menor duda qu~ 1han de volver a la
del Frente, y por añadidura, con carga,. En la conFepción de la
otros legisladores combativos.
~'familia" el Congreso debE: ser ~n
Pero he aquí , que R.oberto mstrumento dócil, sin resistencia ¡'
Pettinato, sin vinculación alguna con alguna ..•

EL COMPLOT CONTRA
LOS LEGISLADORES
1

Para muchos ha resultado un
episodio incomprensible lo ocurrido
con Roberto Pettinato y Francois
Chiappe. Sin embargo, MILITANCIA
habló con Pettinato, analizó los
hechos, y he aquí la verdad:
Los legisladores que intervinieron
en la liberación de los presos polfticos
la noche del 25 de mayo, habían
presentado el pedido de investigación
de secuestros, asesinatos, etc., desde
Valiese hasta Trelew.

1

J
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LA INV ASION SILENCIOSA

El curioso fenómeno económico de
reflujo que está llevando a la compr a
de enorm es indu stria s norteame ricana s por el capita l europeo, .
acaba de confi rmars e estrep itosam ente con el anun~io de que la
FIAT ha adquirido el control del 65%
de las acciones de una de las mayor es
empr esas estad ounid enses de
máqui nas de construcción, la ALLISCHALMERS de Milwuakee, EE.UU .
La operación italian a forma parte
del movimiento europeo de invasión
económica a los EE. UU., 27 afios
despu és de que el capita lnorteame ricano , encarn ado en el Plan
Mars ha'11, inició la recup~ración
indust rial del Viejo Continente. Los
europeos, pueden darse el lujo de
comp rar -den tro del comp lejo
marco de las empr esas multinacionales- algun as de las más
grand es fábric as nortea meric anas.
El momento es , lógicamente , muy
favorable para los europeos que
aprov echan la desvalorización del
dólar y la depresión del merca do de
acciones en Wall Street , y se ven
estimulados adem ás por la posibilidad de muy elevados márge nes de
gana ncias , hoy impo sibles en
Europ a. (Mien tras en EE.UU . el
promedio de ganan cias de empre sas
indust riales llega al15% , en Italia es
inferior al 3%).
1

Entre los traspa sos de propiedad
regist rados en las última s seman as,
se destac an la compr a de la Sección
Alimenticia de las Indus trias Litton,
por parte de la Nestlé , que tiene el
contro l de grand es almac enes
neoyorquinos . Otras iniciativas en
tal sentido, la compr a de la .F rankli n
y Gimbels por empre sas britán icas,
la intervención del italiano Sandona
en la Ronson indust ria de mecanismos de precisión y electrodomésticos
de prime ra calida d, y el intento de un
consorcio guber namen tal canadiense
de comp rar la Texas Gulf, corporación produ ctora de metal es y
azufre s.
A fines de 1972, el total de las inversiones extran jeras en los EE. UU.
era de 15 Mil Millones de Dólares,
mien tra s las comp afifas norteam erica nas decla raban inversiones en el elltranjero por más pe
90 Mil Millones de Dólares. El ritmo·
de crecim iento de las inversiones
europ eas en EE.UU . es, sin embar go
notable y podría, de seguir increme ntándo se, equili brar poco a
poco los dos totales. El ritmo de las
inversiones nortea meric anas en el
exteri or, ha disminuido a raíz de la
caída del dólar, mient ras en cambio
crece el empu je de los europeos, que
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en diez años duplicaron su inversión
en USA.VENE ZUEL A: TORT URAS

El lid~r guerri llero Betan court " Comandante Gerónimo" - fundador de "Band era Roja" , organización
que diri~ió hasta su detención, informó a una comisión de parlam entari os
que lo entrev istó en la cárcel , que
según t~stigos de su organización, el
guerr illero Noel Rodr íguez desaparecHio desde a hace varios
meses~ fue visto por última vez en
un camp amen to antigu errille ro
denominado "Coco llar" , donde estaba detenido y era objeto de tortur as
que lo habían puesto virtua lment e en
estado de coma .
La fracción parlam entari a de la
coalf ción izqui erdis ta " Nuev a
Fuerz a'', pór su parte, anunció que
pedirá ~1 Ministro de la Defensa, un
pronunciamiento firme y serio sobre
la suert~ corrid a por Nool Rodríguez,
cuya desap arició n f~e denunciada
por el Diputado Héctor Mujica.
El propio Mujica, acomp añado por
el diputado José Rodríguez !turbe,
del partid o oficialista COPE!, entrevistaron a Betan court quien les
sumin istró la información señala da.
La "Nue va Fuerz a " y el
Movimi~nto al Socialismo <MAS) ,
denun cJaron reiter adam ente. la
aplicación de malos tratos y tortur as
a detenidos politicos en distin tas
cárcel es del país, espec ialme nte en
cuarte les milita res antigu errille ros.
DISLA TES

En el V° Congreso Nacional de
Derecho del Traba jo y de la Seguridad Social, que se llevó a cabo desde
el 30 de julio al 3 de este mes,con los
auspicios del Ministerio de Biene star
Social en el Teatro Municipal Gral.
San Martfn , se regist raron algun as
verd ader amen te
opini ones
apasio nantes . Por ejemplo el Dr.
Alfredo J . Rupre cht, a cargo del
Juzga do Nacional de Traba jo N° 29,
refiriéndose al tema "La estabilidad
en el emple o", sostuvo en la conclusión Ila, que en nuestr o pais no
están dadas las condiciones para la
estabilidad. Pero mucho más allá fue
Julio Martin ez Vivot, en la sesión del
día 2 de ~gosto , en la que manifestó
que en la Argentina no hay clases
sociales, porque adem ás no es nada
dificil que un obrero pueda llegar a
ser patron o.
Pero en este concurso de ingeniosidades auspiciado por Daniel
López ftega tras la refere ncia de
Antonio Vasquez Vialar d a cierto país
''socia lista libera l, mas libera l que
socialis~" que "es EE. UU.", se
regist ró el avance más audaz en las

tesis de Peral ta : que los extran jeros
no se llevar ian mala impresión
social de la Argentina, ya que los
obrer os gozab an de aguin aldo,
vacaciones y músic a funcional ! ¡ .
MALA IMPR ESION

Existi ría males tar en el Ministerio
del Interior, ante el avanc e incontenible de López Rega sobre su área.
Por ·ejemp lo el hecho de que el Jefe
de Policía de Tucum án, Garcfa Rey,
fue propu esto por el profeta armad o
result ó pésim ament e digerido por
Llambi y asociados.
REPR ESION

En dis tintas reuniones sociales se
ha escuchado a Brone r deman dar
repre sión contr a la juven tud
peron ista. " Nosot ros somo s los
nacionales ! ! " ha dicho el gelbardino, y "para cumpl ir nuestr o plan
necesi tamos que se reprim a!". Tan
.original esque ma operativo fue escuchado en silencig por los milita res

ACLARACION
Buenos Aires, 10 de agosto de 1973.
A los compa ñeros

ORTE GA PERA Y DUHA LDE

Ante la sorpre sa que me ha
provocado la inclusión de mi
nomb re en el articu lo titulado..
"Los abogados y· el sistem a"
aparec ido en el último númer o de
''MILITANCIA'' quisiera aclara r
lo siguie nte, con pedid o de
publicación.
. No soy direct or ni socio de la
firma PRIFAMON S.A. En un
tiempo estuve vinculado a ella que es una pequefia indust ria fabrican te de escarb adient es, íntegram ente argen tina- por una
obligación famili ar y no lucrat iva.
Esta relaci ón hoy en día no existe.
No soy tampo co socio ni direct or
de ningu na otra socie dad
comercial.
Por otro lado tengo una larga
milit ancia antiim peria lista
ejerci da a través de la cátedr a, la
, profesión y el compromiso poli. tico, en este últim o caso
public ament e identificado con el
movim iento que encab eza el
General Perón , que hace que una
mención como la expue sta la
consi dere no sólo falsa sino
insult ante.
En la confianza que la revist a
prosig a su linea de denuncia diferen ciand o corre ctame nte el
trigo de la cizaña, les saluda
·
·cordi almen te. •
Profes or
WALDO L. VILLALPANDO
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NINGUNA CASA OBRERA LA VA A REMATAR LA EMPRESA EXPLOTADORA
'

\

Compañero Director:

•

.Somos de un barrio de 3 de febrero, de Martfn Coronado y n()S
dirigimos a: Uds., porque. ~s
nuestra esperanza que a traves ~e
vuestra revista alguien nos escuche.
Hace tres años los funcionarios
de la Dictadura Militar dan el
visto l>\leno· para la reali~ación en
nuestro barrio del t~ndldo de la
red de agua y cloacas que afecta a
unos 4.500 frentistas.
Y es aqui cuando comienza
nuestro ·<!ram.a por_que s_e toma
.un~ tesis de las Nacione~ Unida¡;, ':
que plantea que en los paises .su~desarrollados los ·,vecinos deben arreglar directa~eqte con la
Comuna la solución de sus problemas, y es en base a e$to que se
dicta la Ord. 51 que faculta la
realización de la obra.
Y asi, misteriosamente, lJil grupo
de personas consigue personeria
jurídica en el barrio pese a que
nosotros teníamos una Cooperativa, llamando a licitación de una
obra de mil quinientos millones de
pesos m/n (1.500.000.000}, en v~z
de hacerlo la Municipali4ad y a1)n
más ~isteriosamente " gana" la
licitación la Empresa Lito
Gonella e Hijos S.A.
.
Pero aqui lo grave: se toma la
'licitación a $ uo.ooo por las 2
obras <agua y cloacas)
pero.... reajustable cada 8 meses y
resulta que ahora la obra nos sale
¡ $ soo.ooó cada una!; es decir que

"
sino hacen más reajustes la Obra

compleUi nos sale $ 1.000.000
m/nl. Cabe acotar que los índices
de mayQres costos los toman de la
Cálllara Argentina de la Construcción ( .. . inocentes
muchacttos ... ) .
P~ro resulta que la obra está
car~tulada de " Interés Público" y
"Pa~o Obligatorio" es decir que si
a 1~ 30 dtas de estar terminada la
obr~, si J.JilO no paga, la Empresa
pu~e ejecutar la propiedad. Qué
nos fiUeda por hacer cuando nos
quier en cobr.a r algo que no· podemps pagar y nos amenazan
. remfltar las casitas ...? porque la
Empresa hizo todas las cosas
lega}mente y no- podemos hacer
· nad~ desde el p\U1tO de vista
Jurí~icQ,
Aclar~lJlOS

que la Empresa le
pa~~ al ·personal $ 370 por metro
lin~l de zanja cavada, sin ningún
tipo de peneficio social.
Eq una Asamblea dijimos, repitiendo una frase del Martín Fierro
a cqmo se habría tramitado la
ObréJ :
"Es la ley una telaraña
no le tema el hombre rico
no 1~ tema aquel que mande
la rQmPf3 el que es bicho grande
y soJo atrapa a los. chicos .. ."
Hqy decimos que tenemos un
Gob~erno Popular que no puede
enreparse con esa legislación
mes~s y meses, que debe estar al
setvicio
de la Clase Obrera y el
1

Pueblo Trabajador porque lo que
nosotros pedimos: la revisión total del contrato, especialmen~e en
los precios y que Obras Sanitari_a s
se haga cargo de la obra ,es algo
completamente justo.
Evita ha dicho que... "ha
despertado la conciencia del Pueblo"; y guay! cuando los pueblos
se cansan i>orque empieza a
tronar .e l escarmiento.
Nosotros levantarnos esto como
bandera y pedimos que quienes
hemos elegido hagan justicia
porque sino iremos con nuestras
propias manos a hacer justicia.
¡Ninguna casa obrera la va a
rematar la Empresa explotadora! .
¡Qué se vayán a la Mierda con
sus leyes, juzgados y jueces!
¡Hasta el _25 el Régimen, después
el Pueblo!
¡Caiga quien caiga y cueste lo
que cueste!
.
¡VENCEREMOS!
Adjuntamos foto del Acto de
Repudio a la Empresa Gonella,
sábado 28 en la Plaza de nuestro
barrio, con 600 veciilos, rogamos,
si pueden que nos publiquen
nuesjro problema es lo último que
nos queda.
Desde ya muchas gracias.
"Por la Comisión de Defensa
del Patrimonio de Martín Coronado Prof. Carlos Mora''

1
1

¡
1'

Raúl A. Castells
Vice-Presidente
L.E. 11.217 .086
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otra complementaria a la Estatal
donde esforzadamente dió las dos o
tres materias que le quedaban de
allá .

•
•

-

2° )-Al decir que era un raro producto de " las trenzas familiares de tribunales", procuramos recordarle, y
•
también intentaremos probar:
a ) verificamos que para 1969 se
empezaba a " pelar la frente" como
empleado del Juzgado de Instrucción
no 9.del Dr. Madariaga.
b) que récibido de abogado obviamente con posterioridad a ésta
fecha, la mencionada trenza familiar
comenzó a movilizarse para lograrle
plaza . de Secretario cuando Mario
Liporace -Secretario de la Sala VI de
la Cámara del Crimen- es designado
juez de ese fuero.
e) que para esta emergc-:rJ!ia integraban la tal Sala VI los jueces:
Quiroga (muerto), Ventura Esteves y
Raúl Munilla Lacasa.
d) que para aquella vacante de
Liporace en esta Sala -como fué de
público .Y noto!,fo- era candidato natural el secretario Fleury.
e) que en tales circunstancias,
advirtiendo ya " la familia" que
colocar a Nino resultaba cada vez
más jodido pues se lo empezaba a
conocer <no precisamente por su
enjundia y dedicación) , que entre
varios "rebotes" de su candidatura
sólo ellos le podían tirar un cabo,
ponen en . movimiento sus baterías.
f) que fué asi como el juez Eduardo
Munilla Lacasa decide bombear la
candidatura de Fleury y propiciar
ante su pariente Raúl Munllla Lacasa
•
el ascenso de su secretario Chichizola
-a quien para entonces por razones
poco claras nadie quena designar.
Raúl Munilla L. presiona a Ernesto
Ure <padre> y al resto de los
camaristas y, al designar secretario
de Cámara a Chichizola, la queda a
Eduardo Munllla Lacasa la anhelada vacante para nombrarlo a Nino.
g> que Nino Garcia Moritán está
casado con Maria Luis Munilla,
sometemos nuestra seriedad
consanguínea del Juez Munilla y del
personal y profesional, el alcance de
Camarista Munilla. Y en cierta
la prueba que vamos a "intentar" en
forma del Camarista Ure·padre, cuyo
los Tribunales respecto de Ni-No
hijo Alejandrito está casado con una
(negación de negación}.
hija de Horacio Munilla (uno más no
Si el resultado de esta demosimporta), hija t!sta cuyo hermano
tración, como en muchos otros casos,
Horacio.Coqui, como se lo conocefuera silenciado por esa tan común
está ahora asociado a Ernesto Ure
como impropia conciencia de cuerpo
(h) el ex-Camarista ''aterrador".
o por alguna otra razón menos
También probaremos, si los
confesable, .acá la adela'n tamos a
conmocionados Estratlos de la
disposición de quien quiera levanJusticia lo autorizan, que la aparición
tarla :
del destinatario de esta crónica social
_ en la Cámara del Terror, resulta
•
1°) Dijimos se trata de un graduado
explicada con la mudanza de libros,
entre "gallos y medianoche", cirefectos y demás bártulos de Eduardo
cunstancia que procuraremos
Munilla Lacas& al momento de ser
demostrar con una verificación en la
designado camarista, único que, por
originario responsable de la primera
yá desaparecida Universidad de Olivos -de tan tristes recuerdos como
designación, podía se~r cargando
deplorable legado intelectua' y
con ·Nino a sus espaldas.
Trataremos de probar igualmente
docente- donde cursó la casi totaliaad
. de las materias de Derecho,. y con '. ' que la reaparición del nomb~ado en

(EL CASO GA_
RCIA MORITAN)

•

Y la verdad que es un caso: nos ha

agredido con una denuncia por
desacato, por la valoración que de él
hacemos en "Poder Judicial : Prioritario Objetivo de la Revolución (IV)"
de nuestro n° 7.
Dice agraviarse en cuanto le atribuímos ser un inepto abogado graduado entre gallos y medianoche,
raro producto de las trenzas
familiares de la justicia, ignorante e
irresponsable.
Aceptamos el reto. Pero como no se
nos escapa seremos juzgados
criminalmente por los mismos jueces
cuya urgente remoción estamos
promoviendo -mucho más interesados ahora en silenciamos para
"parar la mano" de nuestras editoriales respec~_del Poder JJ,ldici~ y
su comprometida responsabilidad
anticipamos a nuestros compafieros
y demás lectores, a cayo juicio si
MILITANCIA 10 PAG. :u!
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la Fiscalía Federal que hasta hoy detenta, además de su pálpito cierto del
triunfo del TIO, resulta del esfuerzo
total y coincidente de la umanidad de
los ex-funcionarios de aquella
Cámara del Terror que lo conocieron
y que, como se hizo siempre en Trl·
bu,ales, optaron por ascenderlo
antes que seguir soportándolo. El
inglés Black jugo todas sus influen-.
cias y fuerzas.

•

CUID o co

'

Apuntamos a acreditar que su
designación, a pocos días de la
sanción de la llamada ley 19.805 por
la que los secretarios del Camarón
integraban listas comunes de ascenso
con los del fuero federal ordinario,
fué por demás espuria. Esto es:
Por presión· de Black, la terna
originaria fué modificada y se in·
tegró con: Rivarola, Walter Gigena y
el pejerto de marras. El ex-Ministro
Colambres hizo suyo el candidato natural que er~ Rivarola. Estand~ el
nombramiento de éste a consideración de la Jefatura V del Ejército
-como era de ' rigor- el mismo
Colambres pidió se le devolviera para
efectuar una nueva propuesta .
Creemos saber que, previa fotocopia
que debe haberse conserv~do , Jefatura V lo ·reintegró. Lo qu~ realmente había ocurrido en ese lapso era que
el Brigadier Cacciatore -entonces
Jefe del Estado Mayor Conjuntó- se
había ' interesado ante el subsecretario de Justicia Young por la candidatura de Nino. ASI SE VOLVIERON
LAS COSAS AL PUNTO CERO Y
ABORTO ESTA DESIGNACION .
Todos los nombrados,. también el
General Panullo y algunos otros podrían atestiguarlo.
3°) Dijinios, por último, y también
será objeto de nuestro celo probatorio, que se trataba de un ignorante
e irresponsa ble.
Pensamos demostrarlo con todos y
cada uno de los expedientes de s\:1
intervención en la ex-Cámara del
Terror y ·también con los que han
pasado por sus manos en el Juzgado
Federal 4 que lo cuenta como "su"
Fiscal.
•

Que es un irresponsable, queda en
evidencia con el hecho de haber movilizado a "la familia" erí torno a su
designación omitiendo advertirles el
grado de su inhabilidad técnica y
demás rémoras.
Qué decir de las palancas castrenses que hizo mover con igual reticencia y ocultamiento doloso.
· Está claro para todos que los
responsable de su designación -ya en
los cuarteles- tendrían cosas realmente mucho más graves de que .
arrepentirse. Pero a partir de esta
denuncia y su demostración, los
responsables por su permanencia eñ
el cargo serían otros. •

La información de los últimos días, particularmente la que trasciende
en los círculos peronistas, da como inminente la designación del verdugo Osinde en un alto cargo de un "Consejo de Seguridad" que se dedicaría a la represión organizada.
Son conocidas Jas mañas de Osinde, y su vocación torturadora, satisfecha antes de 1955 y en 1~ Derrota de Ezeiza del20 de Junio. Pero como
el pueblo no se ha·movilizado suficientemente para lograr la justicia en
este caso, la impunidad está vigente y Osinde no sól~ permanece sino
que asciende. Perón ha prescindido de él en el movimiento peronista,
pero la " familia" lo sostiene y prQmueve su carrera ~e represor.
. Hay que estar alerta, conociend~ sus actividades y repudiando
cualquier designación, pues Osinde tiene ambiciones politicas de "hitfercito" sin grandeza, y cuenta con el apoyo de todos los enemigos de la
militancia peronista, 'que se sienten protegidos y en cierta manera
vengados por la actividad de Osinde y sus cómplices Iñiguez, Brito y la
Kennedy, que torturaron y mataron peronistas. •
.
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BUENOS AIRES, 12 de Agosto de
1973

Señores Directores de "MILITANCIA
R. Ortega Peña y E . L. Duhalde
Con enorme asombro tomé
conocimiento de las imputaciones
que se me formulan en el N° 9 de la
revista. En efecto allf se dice textualmente: '' .. .Moisés Ikonicoff,
abogado, argentino, que reside en
París desde hace ya varios años y que
está caracterizad o en toda Europa
como un conocido agente de la CIA".
Ante la gravedad de la acusación
que afecta mi dignidad de hombre y
de militante de la causa de la liberación nacional y social de los
pueblos del Tercer Mundo, entrevis- ,
te al co-Director de la revista para
que me explicara en que fundamentan esta acusación.
El doctor Ortega Peña me expuso
una serie de hechos y versioneS' de las
que tomó conocimiento la redacción
de la revista y que a su juicio justifican las afirmaciones alli contenidas.
Después de las revueltas de mayo
de 1968 en las que la Universidad
conquistó la autonomía y la cogestión
fui designado -con acuerdo unánime.
del Consejo del Instituto formado por
representan tes de profesores, estudiantes, personal administrat ivo e
investigadores- Director de Estudios
con la misión especial de reorganizar
la enseñanza. El objetivo de la
reorganización fue de estructurar un
sistema de ensJfianza que proveyera
a ' la vez el marco teórico y los instrumentos técnicos necesarios para
la formulación e implementación de
proyectos de liberación y de
desarrollo de las fuerzas productivas
en los paises del Tercer Mundo.
Quisiera referirme ahora a los
hechos que me incrimina la redacción de la revista. De la conversación
sostenida con su co-Director retuve
tres hechos básicos que parecen
fundamenta r la imputación.
-El primero se refiere a las
versiones publicadas en periódicos
argentinos de trabajos o artículos que
publicara en Europa, durante los
años de ausencia. Según estas
versiones yo aparecería como defendiendo · posiciones favorables al
imperialismCJ.
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Ante$ que nada quiero formular
de información mis notas fueron
una ac~aración que por obvia no es
publicadas.
menos pecesaria: yo no tengo ningún
En un articulo publicado en el
control sobre los mecanismos de
mismo diario "Le Monde" el 7 de
circulación de la información a la
enero de 1971 vuelvo a insistir sobre
escala internacional y . menos aun
precearticulo
del
s
conclusione
las
de
hace
se
que
sobre la utilización
dente sefialándo textualmente : " .. .la
esta información .
del financiamiento
conjugada
acción
escritos
mis
en
El hecho real es que
n de
implantació
la
de
y
al
internacion
he qef~ndido conaecuentemente la
filiales de grandes firmas interpósición contraria a la que se me
n de
ácumulació
la
frena
nacionales
atribuye. Por otra parte esta posición
capital y bloquea el crecimiento en
mía es perfectame nte conocida lo que
la
que
)loticias
Tengo
Argentina".
que
hecho
el
está atestiguado por
versión de este articUlo fué también
publicaciones e instituciones de inea aunque menos gratergiversad
qufvoc~ actuación al servicio de la
vemente.
lucha d~ los paises del Tercer Mundo
me han abierto y me abren per·Quisiera agregar que publiqué una
serie de trabajos destinados a
m~nentemente sus col~nas y sus
tr1buna$ para que exponga mis ideas.
mostrar la solución objetiva de las
Es evidente que ·ha existido una . minorías que concentran el ingreso
deformació n sistemátic a de mis
con las grandes firmas mulideas cpn fines fácilmente adivinatinacionales que operan en los paises
bies. Puedo citar en ese sentido un
del Tercer Mundo. El de mayor
caso muy significativo del que tuve
r~P.E!rcución ha sido el número que
pleno conocimiento.
<lir1g_i de la conocida revista "Tiers
Monde" sobre "el Capitalismo PeriEl 6 qe mayo de 1969 publiqué en el
férico" y que contó -entre otros- con
diario francés "Le Monde" un arla colaboración de Celso Furtado y
tf~ulo sobre el plan de Krieger
Samir Amín. ·
Vasena, En dicho articulo describía,
en primer término la mecánica del
se me inque
hecho
segundo
El
plan, l~ego mostraba como se había
crim~a está relacionado con la
producido un desaceleración de la
que he prestado y que
n
colaboració
la
de
aumento
inflacióp gracias al
a Instituciones de la República
presto
aesocupación y a la retracción de la
Democrática y Popular de Argelia.
señalando
economía para concluir
sentido se me imputa que mi
este
En
que la consecuencia del plan era la
colaboración está destinada a servir
desnacionalización creciente de la
francés.
gobierno
del
intereses
los
economía nacional, operada como
que no tengo idea de las raConfieso
resultado de la absorción de firmas
sobre las que puede fundarse
zones
nacionales por las firmas extranafirmación. Para
inverosímil
esta
jeras.
aspecto quiero ante
este
esclarecer
el
articulo
este
Al . dar cuenta de
mía
posición
una
aquí
reafirmar
todo
di~rio " La Razón" solo recogía la
q~e es perfectame nte conocida y es
pr1mer~ parte del articulo en la que
argelina
experiencia
la
a
apoyo
m1
se indica la desaceleración de la
que constituye una de las tentativas
inflacióp y titulaba la información
paises
los
en
realizadas
serias
más
Krieger
de
plan
" Apoyap en París el
del Tercer Mundo de construir una
Vasena", reduciendo de esta forma el
y un
ente
independi
economía
antinomia.
su
a
contenido del articulo
socialismo adaptado a las conAlgunos amigos sorprendidos por
se
que
en
país
del
especificas
diciones
el
envían
me
el tenor de la noticia
aplica. Quiero acotar que desarrollo
recorte del diario a París e inmediaalgunas ideas sobre la experiencia
temente escribo una carta dirigida al
en
aparecido
trabajo
un
en
1argelina
entonces director de "La Razón"
el número de febrero de 1972 de la
Per~lta Ramos exigiénd9le- la rectiT
revista "Options Mediterrannée"
ficación de la información publicada
Simultápea mente envio notas d~
Efectuada esta primera aclaración
aclaración a otros órganos de prensa
quiero precisar que la colaboración
y a conocidos mios vinculados a estos
de los expertos extranjero s en
medios solicitando su publicación. Ni
Argelia -eomo cualquier ·otro paissen La Razón ni en ningún otro órgano
puede ser financ;iada por el propio

gobierno argelincl'O por tos fopdos de
los acuerdos de cooperación bilateral
establecidos con distintos p~ises Francia entre otros- o por los fondos
de la cooperación multilateral que s~
realiza a través de Naciones Unidas.
En mi caso personal las múltiples
misiones efectuadas en Argelia
fueron implementa das fundamentalmente en el marco del primer
sistema enunciado y en alguna
.ocasión en el marco segundo. Pero
cualquiera sea el marco de implemen tación en todas ,
absolutamente todas las oportunidades mis misiones respondierQn a una
invitación oficial y expresa de las
instituciones oficiales de la República de Argelia.
Finalmente se me imputa el hecho
que el Sr. López Rega trató
aparentem epte de imponer mi
nombre como director de un instituto
del Tercer Mundo de reciente
creación. Ignoro si esta afirmación
corresponde a la realidad pero lo que
quiero dejar perfectame nte aclarado
es que hace algunos meses ~esde
París dirigí una carta al Temente
General rerón para proponerle la
creación en Argentina de un lnstituto
de estudios de los problemas del
de·s arrollo del Tercer Mundo con
característi cas similares al Jnstituto
cuyos estudios dirijo en París. El
acceso inminente del gobierno
popular al poder creaba condiciones
extremadam ente favorable$ -en mi
opinión- a la implementación de este
proyecto que procuraría a nuestro
pais un rol eminente en el concierto
de los paises del Tercer Mundo.
Sefialaba ademá~ que por haber
tenido la responsabilidad d~ la organización del IEDES de París y pqr
la experiencia. práctica qlle esta
tarea me proctfró, estaba persuadido
de la factibilidad del proyecto. En
esta carta ofrecía mi colaboración
para el caso en que el proyecto se
llevara a cabo.
Mi proposició n fue dirigida
directamen te al Teniente General
Perón y desconozco cual ha sido ~1
curso que el Teniente General Peróp
diera a la propuesta .
Por otra parte esta carta fué enviada antes que el Instituto del
Tercer Mundo fuera creaqo y en
desconocimiento total de que existiera ya aquí un proyecto de tal
índole.
A mi llegada a Buenos Aires -hace
cinco semanas- me enteré de la
existencia de este instit~to pero debo
confesar que aun ingnoro SQ orgacización y sus característi cas.
Creo que las aclaraciones precedentes sobre los hechos que se mi
incriminan permiten resti tuir la
verdadera significaci ón de los
acontecimientos y de los comportamien tos y desvirtuar definivamente las imputaciones.

~

1

1
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OY
MOLINOS RIO DE LA PLATA
Mllitancia la coloca en este
número en el "Diccionario de la
Entrega'' . Pero se ha ganado
también quedar detenida en esta
Cárcel del Pueblo.
~os setecientos obreros que
trabajan en ella , decidieron
tomarla . No se trataba de una
medida laboral solamente: los
aceites y mayonesas que se produ~en allí, entre otros comestibles, se elaboran en la mayor
suciedad.
.

Esta miserable producción, de
est~fa al pueblo, sostenida por las
publiciqades más costosas, en
detrimento de los jornales de los
trapajadore s, es financiada, por
otra parte, con ge1;1erosos préstamos.de organismos oficiales. No
por nada Molinos Rio de la Plata
integra el holding Bunge y Born,
toda una potencia dentro de esta
Argentipa impotente.

Cómo será la relidad dentro de
Molinos, que el Ministro Otero,
forzado a ir por la decisión de los
trabajadore s, e?Cclamó el concurrir a la fábrica: "Esto que
acabo de ver es una monstruosidad; no se pueden hacer productos para ser comidos en medio de
estas inmundicia s". Cuando los
burócratas hablan es que la cosa
es terrible.
El esfuerzo de los trabajadore s,
su lucha, sirve para marcar a
fuego a hombres, empresas,
ideas. Una vez sefialadas por la
práctica del pueblo, deben ser
recogidas para ser difundidas y
combatidas. Molinos Rio de la
Plata , empresa explotadora y
miserable queda en esta cárcel del
pueblo hasta que la expropiación
para los que allf trabajan la
rescate de su instrumentación
colonial.

j

MOISES IKONICOFF
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ARTE POPULAR

LA CAlDA
..

DE

CAPO
MAGOYA
•

Con motivo del estreno de "La caída de Capo Magoya", Obra de teatro
infantil, entrevistam os en el Teatro
Corrientes a Carlos Lucini, autor y
director de la obra; en la que actúan:
Teresa Barreto, Jorge Menano y
Carlos Lucini. La escenografí a es de·
Saulo Benavente,· la música de Silvia
Gerard, vestuario Mene Arnó y la
coreografía de Inés Chamudis.
¿Qué es "La Caida de Capo Magoya?
Es la historia de tres muchachos
que salen en un velero en busca de
aventuras. Llegan a la " Isla de los
juguetes" y allí se enteran que ~apo
Magoya ha dominado la isla. Es un
dictador antipopular que tiene a todos sometidos. Allí nadie es libre y ya
no pueden salir los juguetes para todos los chicos del mundo. Los
muchachos-convencen a los juguetespueblo a luchar por la liberación.
Finalment e logran todos unidos
desarmar al dictador. Los tres
compañeros comprenden que esto es
solo el principio de una larga luchfi y
se van a colaborar con otros paises
que también pelean por su liberación.

realidades, es porque está al servicio
del sistema y pretende con un simple
divertiment o anestesiar al espectador.

RECIBID~$

¿Considera necesario politizar 'a l niño?
El nifio de hoy está politizado. No
olvide que la radio, la televisión y las
charlas de sus padres son recibidas
por él en forma directa. Por eso creo
que no ·es necesario politizarlo sino
que es importante mostrarle gnáficamente, o como en este caso, por
medio del teatro, todo lo qJ.Ie él lee y
vive, en forma más accesible y didác
tica.

Carlos H. Luparia, "El Grito de la
Tierra • Reforma agraria y sindicalismo•• . Prólogo de Juan
Carlos Goyena, Ediciones La
·
Bastilla, Bs. As., 1~3.
Tesis doctoral del autor,
recomendad a por la Fac. de
Derecho y Ciencias Sociales de
Bs. As. para el premio "Facultad" . Dedicada a "los humildes y
sufridos peones de mi tierra,
como aporte para su liberación"

PUBLICACIONES

'

John Locke "El derecho a la rebelión", Bs. As., 1~3. Estudio
preliminar , selección, cuadro
cronológico y referencias bibliográfic as de Enrique l.
Groisman.

¿Le parece que el niño recibe este
mensaje?
Por supuesto que sí. No cabe duda
que por identificación emocional lo
hace rapidament e suyo. Claro que
desgraciada mente siempre nos referimos al niño de Buenos Aires o de
las grandes ciudades de-provincias.
Hoy, por la carencia de medios y i>or
el sistema cultural de dependencia ,
sólo los que pueden pagar el precio de
¿Es teatro polftico?
una entrada tiene· el derecho a
·Toda expresión de cultura es
conocerlo. Nosotros pensamos llegar
política, incluso la que pr~ter:tde no . a todos los chicos del pafs con nuestro
mensaje juguete-revolución. •
seria. El teatro que no permtte ver

Ezequiel Ander Egg, "Hacia la
Revolución Socialista en América
Latina", Editorial del Centro de
Estudios Polfticos. Córdoba, 1972.
Problemátic a 'de una Sociología
de la Revolución, especialidad todavía en gestación.
Escuela de Capacitación Sindical
- Centro de Estudios Politicos;
"Monópolios y Miseria" Córdoba, 1973. Adaptación de Ezequiel
Ander Egg y Eduardo Varela Cid
de los originales de Marta Harnecker y Gabriela Uribe. Lleva
reproducci ón de documento s :
Programa del 1o de Mayo, La
Falda, Huerta Grande, etc.

TESTIGO
Revista literaria dirigida por Sigfrido Radaelli
Paraguay 647, 5° - Bs As
ARGENTINA: Precio del ejemplar $ 6Suscripción a 3 números (1 año) ; $ 18
ESTA REVISTA SE VENDE EN LAS PRINCIPALES LIBRERIAS
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Por una Patria, Libre, Justa y
Soberana, La Patria Socialista - .
1968·1973-CGT de los Argentinos' ',
Bs. As., i973. -La trayectori~ revolucionaria de la CGTA a través
'
de todos sus· documentos.
1

•

'

PoUtica Obrera", afío VII-N° 165,
4 de ágosto de 1973. •
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La presentación efectuada · por el diputado nacional
Ricardo de Luca, solicitando se sancione legislativa~ente
la intervención al Automovil Club Argentino, pone sobre el
tapete la necesidad de analizar dicha estructura.
EL AUTOMOVIL CLUB ARGENTINO es una institución
civil sin fines de lucro, fundada elll de junio de 1904 con la
finalidad de "fomentar la práctica del automovilismo, el
turismo, la cultura, el conocimiento y progreso de las
comunicaciones y la vinculación entre sus socios" <Art. 1°
del Estatuto Social).
su.crecimiento se debe fUndamentalmente al desarrollo
de la industria automotriz -caudal societario al
31/12/1972: 610.000 aosciados y a su vinculación con
organismos oficiales como Yacimientos Petrolfferas
Fiscales, del cual es su principal agente distribuidor de
combustibles y lubricantes; Caja Nacional de Ahorro y
Seguro también como principal agente; Banco de la
Naciónr Argentina; Dirección Nacional de ·Vialidad;
Dirección Nacional de Turismo; Servicio Nacional de
Parques Nacionales; etc.
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Sus recursos básicos provienen de:
ticipan de los negocios de los grandes consorcios del
--Cuotas sociales,
turismo y la hotelería <R. N. Lobos., Vicepresidente 2°, es
-seguros de automotres y vida.
vicepresidente ·:2o de ''Hoteles Sheraton de la Argentina''
-Ventas de combustibles. y lubricantes,
y director del "Sol Jet" S.A., Hotel~s y Turismo etc.).
-Explotación de estaciones de servicio,
La lista es intermiqable y no hace más que reafirmar la
-Explotación de hoteles, moteles y hosterías.
absoluta corrupción administrativa que .han logrado imLa-entidad está dirigida desde hace quince años por un
plantar los monopolios comprando fúncionarios de emgrupo encabezado por el abogado César C. Carman, el que
presas estatales hasta presidentes.
estableció como eje fundamental, de su accionar antinacional y antisocial el denominado REGIMEN DE
POLITICA DE CONCESIONES
CONCESIONES. Este, que no es otra cosa que la expresión
'
en el plano institucional de la politica de "libre empresa'?
La acción privatizante que adopta el A.C.A. se
corresponde con la política de la "revolución libertadora"
que a partir de 1955 impulsan en nuestro país las grandes
corporaciones de los EE.UU., es la llave maestra del
de reversión de los avances logrados por el gobierno
. _
accionar de este grupo en el A.C.A.
peronista res~cto del control de Jos recursos energéticos,
_ El sistema consiste en.entregar los ser-vicios (ventas de. - comercio exterior; la banca, .los· servicios públi~os,. etc. . .
El A~C.A. a través de la intervención. decretada por el
combustibles.,· lubricantes, engrase~ lavado, gomerfa,
mecánica, auxilio mecánico, balnearios, hoteles, moteles,
golpe de 1955, deja de lado la explotación directa de sus
servicios en el momento en. que Y .P .F . se le cercena el
hosterías, etc.) a pequeñas empresas comerciales en
monopolio de cateo, extracción y refinamiento de peforma de concesión, las que al desarrollar las prestaciones
troleo, permitiendo asi el ingreso-de los grandes consorcios
con el único objeto de obtener beneficios han distorcionado
internacionales cQn las resultados ya conocidos. ·
totalmente- los fines de una Institución qui, ··por su
La adopción de este criter.io de explotación --te::-is del
proyección en el plano nacional y su apoyatura en emmás crudo liberalism()-'- tpajo aparejado en lo inmediato la
presas pertenecientes al Estado, debería estar como ellas,
cesantía de aproximadamente 1.000 agentes, y en lo meal servicio exclusivo del interés nacional.
diato un detrimento total de la cal~t~ de los servicios.
En recientes declaraciones perio ticas el VicegoberA. C.A.: GRt1PO DIRIGENTE
nador electo de la Provincia de Santa Fe, Cuello, manifestó
que había sido despedido del Automovil Club Argentino al
A través de la intervención decretada por el golpe de
oponerse á la privatización de la entidad en el año 1959. En
Setiembre de 1955, se enquista en el A.C.A. un caracteriesas circunstancias se desempeñaba como Se.cretario
zado núcleo de representantes de intereses agroexportaGeneral del gremio y en su conducta rendimos homenaje a
dores y sectores financieros ligados a los monopolios· intodos los· compañer9s que fueron dejados en la calle por
ternacionales. Su accionar se caracteriza por la continua
sostener la defensa de los intereses nacionales.
reacomodación en función de los cambios que se producen
La privatización fue entonces la base de la politica que
en el gobierno.
En la actualidad la Comisión Directiva tiene perfecimplantó el A.C.A. y que sólo fue posible con un debilitamente planificada, y está ejecutando una linea de acción
tamiento del contralor que Y.P.F. podia realizar sobre la
entidad. En efecto, ~1 ~statuto aprobado en diciembre de
que tiende no sólo a perpetuarse en los cargos que ocupan,
1956 establecia: "Disposiciones Transitorias -El A.C.A. no
sino también a seguir obteniendo ventajas.
La sola enumeración de los miembros del equipo
podrá entregar en concesiones las Estaciones de Servicio o
dirigente y sus actividades económico-financieras privaCamineras de su propiedad sin la conformidad previa dada
das ponen a la luz con toda evidencia dos hechos claves:
i>or escrito, de Y .P .F. 2: Y .P .F. podrá designar hasta el
a) se está en presencia dé un caso Upico de penetración y
total de tres delegados para participar en las delicopamiento de la institución por parte de los testaferros de.
beraciones de C.D. o ASambleas de Delgados". La tesis de
los monopolios, que le permiten utilizarla para su único y
"libre empresa" sustentada por la "revolución liberta.:
exclusivo provecho, cubriendo las formas bajo supuestos
dora" eximió en 1957, al A.C.A. del cumplimiento de estos
fines nacionales y asegurando su permanencia con· · requisitos favoreciendo la implantación en 195~ del
sucesivas reformas_de Estatutos (tres en quince años) .
régimen de concesiones, en pleno auge de la etapa
b) mediante la estrecha vinculación con los sucesivos
desarrollista. Posteriormente, en 1962, esas disposiciones
gobiernos entreguistas, se desarrolla una estrategia
fueron eliminadas de Íos estatutos.
tendiente a debilitar y desprestigiar a las empresas del
Estado, en beneficio de las corporaciones internacionales.
ASPECTO SERVICIAL
Es évidente que al estar la conducción del A.C.A. inSi bien el análisis de los últi~os 15 años de gestación
tegrada por representantes · dfrectos de intereses
arroja, a primera vista, un _gran incremento patrimonial
monopólicos extranjeros, toda polftica para1la Institución
un estudio ·profundo revela que, por las condiciones en que
d~pende directa o indirectamente ·de aquellos. Así,
las diversas prestaciones son entregadas a los conmtentras el A.C.A. obtiene extraordinarias bonificaciones
de Y.P.F. y créditos amplísimos para aumentar la districesionarios, estos se ven obligados a poner el énfasis en la
cantidad de los servicios y no en la bondad de los mismo,
bución y consumo de sus productos, sus directivos lo son al
mismo tiempo de refinerías privadas (Antonio- M. Delfino
creando un malestar general que se refleja en la per-:
manente afluencia de quejas y en la creciente cantidad de
De~egado titular, es dir~ctor de Isaura S.A.) ; mientras 1~
CaJa Nacional de Ahorro y Seguro se propone canalizar las
renuncias ( 55.000 Memoria año 1972).
corrientes de ahorro interno con la colaboración del
ASPECTO LABORAL·
A.C.A., financiándole para ello la cobertura de sus
seguros, el equipo del A.C.A. responde a· financieras y
El otorgamiento de concesiones utilizado como pago de
aseguradoras privadas. <R.N. Lobos, Vicepresidente 2°, es
favores poltticos, asegura la permanencia del grupo
vicepresidente de "La Universal" y director de "Providirigente y, en su aplicación práctica, significa la super
dencia S.A." G. Moreno Hueyo, Delegado Titular es presiexplotación de más de 10.000 trabajadores.
dente de "La Franco Argentina S.A.", y director de. "La
Exportación S.A." etc.) .
·
En efecto, para que la concesión sea rentable, su beneEl pronunciado descenso de los seguros de automotores
ficiario debe tomar personal al margen de la legislación
realizados por el A.C.A. evidencia esta maniobra y
laboral vigente, evadir impuestos, eludir cargos sociales,
desenmascara a sus beneficiarios.
,etc., procurando dar una imagen de legalidad a traves de
Mientras . la actividad turística del A.C.A. es
doc~mentacióp falseada. Esto ya ha sid9 condenado por la
absoluta}llente in~ignificante con relació~ .a sus .posibili- . · · justicia laboral en fallo· prod~ciClo en 1~ Cámara ,Nacional
dad~ y al apoyo de entes· n{lcionales, sus directivos p~rde Apelaciones· del Trabaj(); Sala 1, Aútos: "Mosqueta
•
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Pérez, Julio C y otros c/'concesionaria Belgrano y
Automóvil Club Argentino, sobre despidos" (Ver anexo
IV) que pone al descubierto la maniobra del A.C.A ..
De esta forma, además de engaf'íar la buena fe de los
socios, quienes creen ser atendidos por personal del A. C.A.,
se ha transformad o a éste en un vasto campo de
operaciones del ~apital privado y de las empresas _e xtranjeras (Convenios con Good Year y Ford), con el agravente
de utilizar para ello las empresas del Estaqo Nacional.
Detrás de las grandes enunciaciones se esconde el
propósito de soslayar los términos reales en que se maneja
el fenómeno de expansión del A.C.A.
-deterioro de la prestación servicial.
-eenriqueci miento del concesionario.
-pobreza de su personal.
-decadenci a de las instalaciones.
- inversiones millonarias por· mantenimiento.
Todo ello es ocultado por el A.C.A. con el impacto que
causan las cifras de crecimiento, ventas, cantidad de ·
asociados, inversiones en coRFtrucciones, etc.
POLITICA SINDICAL Y LABORAL DEL A.C.A.

Para llevar adelante sin trabas la política antinacional
descripta, los directivos del A.C.A. debieron acudir a
sucesivas reacomodaciones en la relación con sus trabajadores. El viejo paternalism o oligárquico -aun vigente
en algunos miembros de la Comisión Directiva- no podia ..
ser Útil luego de la irrupción de los trabajadore s argentinos
a la vida politica y a la clara conciencia de ser artífices
·fundamenta les del destino nacional y duef'íos de las riquezas por ellos producidas.
Entonces se acude a. la ingerencia y manipulación de la
entidad sindical <S.U .T.A.C.A.), la invención de
desigualdades artificiales entre empleados y obreros, la
creación de un grupo privilegiado de funcionarios a traves
del otorgamien to ~e créditos , automoviles y gastos de
representac ión, la persecución intimidación y cesantía de
quienes denuncian esta politica, etc.
Todo en un intento de socavar una conciencia y una unidad creciente que no sólo sale a la defensa de su fuente de
trabajo, sino que reclama la preservació n para el pais de
un patrimonio que le pertenece íntegramen te.
El Sindicato de la empresa es puesto bajo la directa
influencia de la Gerencia de Estaciones del A. C.A. dirigida
por Carlos Iribarnegar ay, se compran dirigentes y se los
hace jugar al servicio de los intereses patronales, frenando
sistemática mente todo intento reivindicativo de las bases.
La sola enumeració n de los dirigentes sindicales convertidos en pequef'íos patrones luego de la finalización de
sus mandatos y aun durante éstos, es altamente significativa y.entronca con la experiencia corrupta de algunos
César Carman, A.C.A., no pasa nada ...
seudo dirigentes obreros que fueron ganados por el ~n
tipueblo.
zada por todo argentino consciente, pero . en estos
Asi, con la organización sindical convertida -a excepmomentos es imprescindible ubicar y desenmasca rar los
ción del periodo 1969/ 71- en un apéndice del A.C.A., 3.600
lugares e instituciones desde donde el gorilaje cipayo en
trabajadore s directos y casi 10.000 dependientes de las
forma desapercibi da desarrolló una estrategia contraria a
concesiones quedan sometidos a la arbitrarieda d patronal.
. los intereses nacionales.
Se forman convenios colectivos de trabajo separados
'En la medida en que desconozcamos la importancia ~eal
para empleados administrat ivos, obreros y personal
de las herramienta s que dominan, es evidente que tratarán
jerarquizad o; se mantiene el más bajo nivel de salubridad
de reacomodar se manteniendo esos centros de poder en los talleres internos ; se hace trabajar a los obreros de
bajo la actual apariencia de servir al país- al ·servicio de
estaciones, jornadas que exceden las legales, se hace rela contrarevolución.
vistar a personal con af'íos de antiguedad en carácter de
Uno de esos centros, utilizando incluso para reuniones de
changuistas , en fin, se revierten también en este plano
hasta
de la C.I.A. <Central IntelligenceAgency), es el
tuvimos
s
personeros
trabajaqore
los
que
mínimas
conquistas
•
Automóvil Club Argentino.
1955.
Por eso es necesario conocer en de~lle el valor y
ubicación de la· infraestruct ura del A.C.A. para comprenEL A.C.A. Y LA SEGURIDA D NACIONAL
der la importancia que reviste en lo átinente a la seguridad
·
nacional.
Nos referimos anteriormen te a la importancia polttica
El Activo del A. C.A. está en el orden de los m$n.:
que tiene el A.C.A. y demostramo s también como durante
50.000.000.000 (ver Anexo VD..
17 af'íos estuvo de espaldas a nuestro pueblo. Toda su po.
La caracteristic~ básica de los bienes que lo integran es
derosa infra~structura puesta al servicio de una minoría.
su dispersión, constituyendo en conjunto una base de
La polftica de la entrega es hoy perfectame nte visualiMILITANCIA 10 PAG. 45

operaciones compleja que a lo largo y a lo ancho del país
puede servir eventualmente , de verdadero. apoyo logfstico.
Veamos:
175 Estaciones de Servicio intercomunicadas por una red
¡propia de radiocomunicaciones que cuenta con seis (6)
cabeceras.
El conjunto de Estaciones tienen en existencia bienes
por valor de aproximadamente m$n. 3.000.000.000.-,
consistentes en combustibles, lubricantes, repuestos,
cubiertas, material cartográfico y de seftalamiento.
48 Moteles, Hoteles, Hosterias y Campamentos, totalmente equipados y ubicados en zonas inclusive fronterizas.
La mayoría· cuenta también con equipo de radiocomunicaciones.
700 Vehículos·, entre camiones de auxilio, automóviles ,
furgones y otros. Los camiones de auxilio asimismo
equipados con transmisores Motorola vinculados a una
Central de Computación.
4 Aviones tipo "Piper" <dos de ellos de 4 y 10 pasajeros
respectivamente) , con base de operaciones en Aeroparque
<Cap. Federal).
.
2 Talleres internos de reparación y mantenimiento.
5 Edificios en la Capital Federal.
A nadie escapa que una Institución de la envargadura
descripta debe imprescindiblemente estar .en manos de
patriotas y puesta inmediatamente al servicio del interés
nacional.

antlpatria, es una Institución fundamentaly de caracter
prioritario para un gobierno como el nuestro que hará la
Revolución en un clima de paz social.
En nuestro primer gobierno Justicialista a partir de
1946, la recuperación de los instrumentos fundamentales
de la economía y las finanzas se cumplieron en menos de
un año y medio:
"i o Nacionalización del Banco Central, colocando la
regulación del crédito en manos del Estado y fuera del
cóntrol del imperialismo financiero.
2° Creación del Instituo Nacional de Reaseguros que
significó dejar en el país centenares de millones de pesos
que por concepto de seguros y reaseguros bufan al exterior
y perjudicaban al desarrollo de nuestra propia Marina
Mercante.
3° Nacionalización de los teléfonos.
4° Nacionalización del transporte y las comunicaciones.
5° Repatriación de la deuda externa. El pafs pasó de ser ·
país que debfa a pafs al que le deben.
6° Aumento de la flota mercante de bandera nacional
hasta 1.500.000 Tn. lo que aseguró el que podamos exportar
nuestra producción en nuestros propios barcos, asegurados en nuestro pais.
7° Creación de la flota aérea de bandera nacional.
8° Creación de una gran flota fluvial que permitió aprovechar nuestros rios en beneficio de la producción riberefta" .
,
Hoy, en que todos los argentinos estamos dispuestos a
romper los lazos de la dependencia, el tiempo que
demande la concreción de estas medidas será muy corto.
Y entre estos objetivos prioritarios se incluye la argentinización del Automóvil Club Argentino, donde solo hay
que desalojar a una camarilla enquistada en su conducción
desde la "revolución libertadora,. ·

EL A.C.A. Y SU IMPORTANCIA EN LA ECONOMIA
NACIONAL

Sabemos que el capital es perjudicial cuando se instrumenta como elemento de dominación. Pero también es
sabido que "es muy útil y beneficioso cuando eleva su
función al rango de cooperador efectivo del progreso
económico del pafs".
Nuestro pais, hoy al borde del derrumbe, solo lo salvamos si primero lo apuntalamos. Para ello debemos
reconsquistar previamente todos los valores qué han sido
enajenados al extranjero y aquellos que siendo argentinos
están al servicio de intereses monopólicos. Entre estos
últimos el Autotnóvil Club Argentino ocupa el primer
lugar.
Por eso, e interpretando a un pueblo que lucha por su liberación, es que también en el plano económico se entiende necesario que de inmediato se utilicen las herramientas
idóneas para acelerar la etapa de la reconstrucción
nacional. En este sentido el A.C.A., hoy en manos de la

La

J.T. P.

y la falsa movllización.

A raíz

de la investigación efectuada por la
Agrupación Eva Perón, de la ~· T .P. ~n torno . al
Automovil Club Argentino y el pedtdo de mtervenctón
legisla.tiva llevad~ a cabo por el diputado Ric~r~o de
Luc-a. los directivos del A.C.A. trataron de moythzar a
sus obsecuentes y a algunos compañeros mal informados. La politica de Carman y demás automovilistas es
la de siempre: tratar de enfrentar a todos los sectores
del trabajo entre si, manteniendo ellos el control del
negocio.

AUTORIDADES DEL A.C.A.
Y IEDADES
A LAS QUE PERTENECEN
•

•
•

•

•

•

•

•

•

•

Ing MARIO L. NEGRI
Vicepresid~nte honorario
Tyngatú S. A. <fabricación y venta de
cemento blanco) (Presidente);
Camoatf S. A. (molinera de minerales)
(Presidente) ; Calchaquf S.A. (fabricación de cal) <Presidente> .
•

Dr. CESAR C. CARMAN
Presidente
Sociedad Rural Argentina <Miembro)
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Sr FEDERICO LAJUD
Vicepresidente 1o

Hidrocampo S.A. (investigaciones
hfdricas) {Sindico); Alfredo Morilla
·S. A. (negocios inm·obilia rios )
(Vicepresidente)
Dr. ROBERTO N. LOBOS
Vicepresidente 2°

I.T.T. Comunicaciones mundiales
S.A. <Vicepresidente>: Hoteles
Sheraton d e Argentina S . A.·
'<Vicepresidente 2° ); Sol Jet S.A. de

Hoteles y Turismo (explotación de
Hoteles y medios de elevación)
(Director); Compaftia Embotelladora
Argentina $. A. <elaboración y fraccionamientO de bebidas gaseosas -linea
Pepsi-Cola) (Presidente); Pfizer
S.A.(especialidades farmacéuticas)
<Vicepresidente) ; La Universal
Compaftia de Seguros <Vicepresidente); National Lead Company (fundición, elaboración y extracción de
minerales f metales no ferrosos)
(Vicepresidente); Cusenier S.A.
<Dírector); Lyddon y Cia. S.A. (im-

,

.

portación de celulosa, papel y máquinas
para fatiricación de papel> <Presidente); CJa de Seguros Providencia S.A.
<Director); S.A. Inmobiliaria y
.Financiera (administración de propiedades) <Director); Mana Magdalena
S.A. Rural e lndu$trial de Explotación
de Tierras y Bosques <Director);
Dupomar S.A. <~pecialidades medicinales) <Director>.; Río Hondo S.A.
(comercial e industriaD <Presidente);
Maglo S.A. <administración de bien$
inmuebles) (Director), Alberto Dodero
y Cía" S.A. <Vicepresidente); Cachabamba S.A. <inversiones inmobiliarias)
con Goar Mestre <Presidente); Ser·
vicios Privados de Comunicaciones S.A
<publicidad y propaganda> <Directop)';
Oml.li-Card Argentina S.A. (sistelll4:sde
identificación) <Presidente); Sestriere
S.A . .<industrial e inmobil~ariar, <Presi·
dente); Carluja S.A. <ipversiones inmobiliarias y comerciales> (Director);
Campana S.A. <vicepresidente).

Agropecuario S.A. (Presidente).

Dr. RODOLFO ROCATAGLIATA

Secretario de la Comisión fiscalizadora
de Cuentas
Alpes S.A. <Agrícola-ganadera)
<Sindico).
•

Voc\ll Tituliu,'
·
Sa.natoiio Ota.nendi, Mil'oli Ltda. S.A.
<Djn!etOr).

Delegado Titular
Carbometal S.A. <Fábrica de Carburo
de Calcio y fe,rroaleaciones) <Director).
Delegado Titular
Hit Producciones S.A. Cpublicjdad>
<Vicepresidente).

Dr. ANTONIO B. BIANCHI

Delegado Titular
Fiorito Hnos. y Biancbi S.A. <eonstructdra) (Director); Antonio Fiorito
Hn()s. S.A. <venta de terrenos)
(Director); 28 de Junio S.A.
(agropecuaria e industria}) <Presidente)..
Sr. ARTORQ C. A. BUXTON

Delegado Titul~r
.
R,~ton S.A. · (tractores, máqumas,
etc.>• PFesidé~te: Dr. Nicanor Costa
Méndez <Director).Brolite S.A. <fábrica
de pinturas) <Director).

Vocal Titular
Vaqueros.IS'.A. (g~madería, ar.rendamientos, ptbnln~traeión cte. campos,.
etc.> <Sin~i~o>); Soeiedad Rur.aJ
Argentina <Miembro>.
.

~l\j{ MARTINEZ BRIONES

Ese. ERNESTO ARENAZA

Sr. NICANOR .J. AREV ALO

Sr. EDUARDO A. DltL PÍANO

I>r. B.AL'f

Dr. CARL6S ALBERTO CAMUVRANO

Delegado Titular
Vaquetos S.A. 'tGanaderfa, arrendamientos, administración de campos,
etc·.> <Director).

Sr.

.

ALFONSO CASTELLANOS . ES·
QUl\J
D~~gado

'ntular
B*gas y Vüiedos Setppe' S.A.

<&

· <Director> .

Dr. BELISA~IO MORENO HUEYO

Vocal /l'i{Jilaf: .
.
El Pl•&a S.A. A.rgentift'a de S~uros
<Directo-r>
.

Dr. A'N!fONJO' M.

'

IY'L..;

Vocal.Titular

'Mine~á Fé~g.A: (Pt:_
esidén,te'>

'
lng. !!lMILIO
E ..J. FERRO
'

•

Vocal .$tiplenle
HipQ,camp.o S.A. (in_xesligac:iones
hidriCj$). <D\~ecto¡,:) ; Soéiedad Rw:al
Argentimr ( M(emlJro >.
Sra ~AlJA~R'liDEJ.lE·D&..6AY,AN
Vocál ·St,tplenil·

Sr. CARLOS 'M. DENNA
Denga ·S.A. Ctejed~a >. <Pfesidénfe).

FábJica\Arg_e_!ltina de A-s.umuladores
Pradere Ltda.í ~.A. ~irectora), Socie.
dad Rural Argentin¡¡ "<Miembro>.

Dr..

Presidente de la Comisión Fiscaliza.:.
dora de Cuentas
Sociedad Rural Argentina (Miembro); Ottino S.A. (compra-venta de
automotores, maquinaria, repuestos y
accesorios) <Director).

'Dr. ~ELIZ (;;. Et.J(ZALDIJ
Lot~ro

Gra~~UALp:RtO AHRENS

do Tit;War
Cael,. S.Ni ·Cagt.pecuaria-fipanciéra>
Vi~~~residentel; Placemar S.A. (fabricación de tapleros .aiJomerados>
<P-resident~>
.
))el

,1f.tegadci
;ARI& ft A~Aif.AGASTI '
Titular·~
~édiid

b¡y>

DR. ADOLFO M. DIAZ

H~CTOR

G.DOBii.t\8 .
·
Haras ·~El ~~ual•' S.. <Síndico).

Ese. VIC..::qB· G,~EMBORAIN

Vocal Sup~nt.e
Puerto Sa~ta ~ S.A. (CitrJcola y
transportes fluv.i~les> <Presidente);
Zemborain S.A. Agropecuaria e Inm~
biliaria <Presidente>; Instituto
Financiero Americano (financiera e
inmobiliaria> <Sindico); Administración e Inversiones S.~. (Finaneie~a y
de intermediación) (Diree.*ot,); Soana ·
S.A. <Iavanderias y tint~ erfa~
<Presidente); Pron Lim S.A. (industria
del vestido) <Sindico).

DEL~INO

Delegado Titular
~
A.M.Delfino y Cf~. S.A.
marftiiDO$ ,Y comercfales)
te).; Establecimiento "El .Lic
DeJfino :Hnos. S.A. <apcoJ~
Vicepresi~nte; RefinetiJJ de .
"La lsaura" ·s.f.. (refinación
tróleo crudo
subproductos> -(Direeto
<exportación e
dentel; Banco Argentin4
(ViceQresidente 1°l ; ·-Soci
At¡enti.Jia <~embro).

.
Sr: MMJO SOt;í\NAS PACJIECO
~

liUFal

Atg~tina

Miem-

P,apbn .&.A. fdestileria de
petróleo) (Sín<llco);~elo Baurin e
Hijos <agr~'euaria Y. financiera>
<Sindic9>; El 'Rincón S.A. <financiera>
<P~iaente),.

Dr.. .bVIS gjPARBE

,_ Manufactura Forti Argentina S.A.
( textU, ' química, petroqufmica >
<Sindico).
'

Dr. MARCELO ÁRAND"A

Delegado Titular .
Huick S.A. .( industrial y textil)
<Director); Chysler S.A. <financiera)
(Director).

Dr. ARMANDO R. FIORITO
Tarsie S.A. (inversora) <Vicepresi-

·deríte).

Sr. CARLOS E.

· Malicha S.A.
<Director>.

GRON~ONA

<~grfcola-ganadera)

Dr. ALEJANDRO B. ARAOZ
Sr. OSCAR SAN MIGUEL

Vicepresidente de la Comisión Fisc. de
Cuentas.
· Emular S.A. <ComerciaD <Presiden·
te).
'
•

1

1

·Delegado Titular
Compañia ·constructora
Sudamericana (Presidente); Anocar
S.A. <comercial, de servicios y mandatos) <Sindico); Fondo Edit.orial
1

Sra. ANA M. DE n ·E LGUERA

S.A. ''El Yunque" <agropecuaria>
<Presidente); S.A. "Santa Ana"
· <agropecuaria) <Presidente); S.A.
"Lancuyén" (agropecuaria> <PresiMILlTANCIA lO PAG 47
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•

dente); S.A. "Perhuel" (agropecuaria)
<Presidente); S.A. "Yeguarón"
<agrfcola, ganadera e inmob.> (Presidente).

Sr SECUNDINO PARADA
Delegado titular
·
Parada S.A. (automores, neumáticos,
accesorios) <Presidente) .

Dr. ALEJANDRO von der KEIDE
Consorcio de Ingenieros Contratistas ·
Generales (Construcciones) <Director) .

Sr ADOLFO RAWSI
Delegado Titular
Alanda. 'S.A. (inmobiliarya> (Presidente)
tJrta. J\1.ARIO ROMANELL1
Delegado Titular
Wollkopf S.A. <talleres aeronáuticos>
(Director).

Dr. JORGE LASTIRI RUIZ
, Banco Popular de Quilmes (Director) i Cantral S.A. (motores industriales
y repuestos) (Director); Conevial S.A.
<construcciones) (Director); Vialcoven
S.A. <venta máquinas y repuestos>,
(Vicepresidente); Pailco S.A. (coJlS-l
trucción obras públicas y privacfas)
(Director).
Dr. ALEJANDRO LASTRA
"La Metropolitana" (acumúl~éión·y.
ahorro) (Director> ; Martel s'.A.
(agropecuaria financiera) (Director).

-Sr.
-. -RAUL LOTTERO
...
Automotores "El Manzanart' S.A.
(Director); Terrenos S.A. (inmobiliaria) (Vic..-esidénte).
Sr. FELJP:t MARV~SO
Marvaso S.A. Cfraccioban;tiento y
comercialización aceite) <Presidente).
Ese. JUAN M. M~TJIET
Choquef\er
Muraeeiole S.A. (fab.
maq. io1fu,triales y repuestos>
(Sindico).

Sr. ROBI;RTO RUSSO
Delegado Titular
Lion$ S.A. (financiera> <Director>
con J. Vázq'uez Iglesias; Aragón y
Mo~nte S.A. (venta de a~tomotores)
(Director); Alfajores Baby S.A.
(Director); Papelera Mar del Plata
S.A. (fábrica de papel) (Director); "El
'Paisn Cía Argentina de Seguros S.A.
(Director>.
D.- FERNANDO SABSAY
Delegado Titular
Cfa Central Financiera para América
del Sud (con D. Armendáriz, Gte. Gral
del A. C.A.> <Director); Florencia Cia.
Argentina de Seguros S.A. <con Basilio
Ser.rano y Federico Alsogaray)
<Director>.
Dr RAFAEL H. SAIEGH
Delegado Titular
''Dar, S.A. Ahorro y préstamo para
la vivienda (Director>.
•

DrJ CARLOS ~NENDEZ BEHETY
~stancla Puerto Vélaz S.A. <exp)otac.
agrilla glinade,ras'-...forestale s)
( Vic p esiltente.>; l'ler'ac. S.A.
(fina cifra) <Presidente); At:tunita
<ªgri~-ganadera> (Vicepresidente);
M101110 Menendez Behety <
finanderas y exp. agraria)
dente); Consordo comercial
•
CbUeao <expol'tación e
(Director), Productores Laneros
Asociadol S}A,(CODSignata~os lanas
(Director) ; Termas Villavicencio S.A.
<Vicepresidente}; S'an Gregorio
S.A.. (agropecua~ta)
<Presldente);
Sociedld Rurah.Argentina (Miembro).
Dr QUILLERMO MORE~O HUEY6
Delegado-,tular
San Lorenzo S .A. <Cia. de ~os)
<Director); ~a. Ari¡entina d~ ~os
de crédito "La Exportacióp', <ll)k'~
tor) ; "La Franco ~rgenti~"'
dé
Seguros <Presiden~); ~i-'Huet S.A.
<Operaciones coapel'>~iales, inmobiliarias y finaneleraa) '(Presidente> ;
Grand Bourg lnmobiita..ria S.A.
<Vicepresidente).

e......

-

lng BARTOLOM~ NAON
Delegado Titular
Once S.A. <venta de automotores r
repuestos ) (Vicepres.idente)-; Onfisa
S.A. (participación en empresas)
<Presidente); Surco S.A. (construcción
de obras y movimientos de suelos)
(Director}.
Dr JOSE NOGUEROL ARMENGOL
Delegado Titular
Noguerol y Brebbia S.A. (construcciones) (Sindico).
lng MARIANO C. OTAMENDI
Delegado Titular
Hidrocampo S.A. (investigaciones
hidricas (Director>
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Sr AUGUSTO' H. STURLA
Delegado Titular
Warrington S.A. (artfc~los para
vestir> \Presidente).
Sr MIGUEL A. TOLLO
Delegado TitUlar
. Pueblo, Al va tez S.A. Onmobiliar-ia)
<Director).
sSr. ALEJANDRO UDAONDO
Delegado Titular
lbasa S.A. (inmobiliaria, financiera>
<Sindico)
Sr. RODOLFO ZUBERBUI:JLER
Delegado Titular
Cia. Arenera del Vizcaíno S.A. (con
W~~nio Lanusse) (Director); Suri-Co
S.~. (agropecuaria) (Sindico); Socieéta'"'d Rural Argentina (Miembro).
S~.

DUILIO ANZJSI
»elegado Suplente
Cenit S.A. Cfa de Seguros (Di~ector) .
Sr. ENRIQUE BOLTSH~USER
Delegado Suplente
~tancia "El Amanecer" S.A.
<-x;eepresi~nte; ~nes ~f Bleek S.A.
(agropecu~ia) <Presidente).
Sr. "ALBERTO DE RIDDER
Delegado SUplente
Decofin S.A. (comercial e inmobiliaria) (Presidente>
Sr. HECTOR M. FREYRE
Delegado Suplente
.
le. S.A. <inmobiliaria y comercial)
<Director)
Sr. JOSE A. GARIN
Delegado Suplente .
. . .
Ceferino S .A. ( Jnmoblhana)
<Sindico>
·· Banco Río de la Plata (con Carlos

Pérez Compac)

<Dire~tor )

Sr. JOSE L. GOENAGA
Delegado Suplente
Los Alerces S.A. (bebidas gaceosas y
vinos) <Director)
Sr. EGIDIO IANELLA
Delegado Suplente
Massun S.A. (fábrica
<Director )

de papel)

Sr. SALVADOR LOPEZ MANSILLA
Delegado Suplente
· Salvador López Ltda. S.A. (industria
~ivinicola) Presidente)
Dr. JORGE B. PRATS
Deiegado Suplente
P¡;oductores Laneros Asociados S.A.
(consignatarios de lanas) <Presidente>

Dr. -RICARDO RICHELET

·

Delegado Suplellte
cambex S.A. <comercial) (Presidente)
Sr. ROBERTO RIPAMONTI
Delegado Suplegte
·
Cayetano Ripamonti Ltda. S.A. <con
Saturnino MonteroiRufz) <Presidente)
Dr. ROGELIO J. RIVERO
Delegado Suplente
"La Primera" Cfa Argentina de
Seguros Ge~rales S.A. <Director)
Dr. CARLOS SARACH~G~
Delegado Suplente
Sociedad llural Argentina

)

Sra. MARIA C. ANZOAT~GUI de
SCHLUJPER
Delegado Suplente
F Ahzoategui y Cfa-Salinera ~
Forestal <Presidente)
Sr. ERNESTO VACAREZZA
Delegado Suplente
l .T .T. S.A. <Director)
La Monumental S.A. de Capitalización <Vicepresidente>
CooP. Financiera ~tandard Eleetric
.A. <birecoor>
,
Lecont S.A. (comercia)ización de
~quinas en~ral) (Vicepresidente)
J\jax Corredora de Seguros S.A.
<Sfndico,)
Cia Standard Electric Argentina S.A.
<fabricacnm, venta e instalación de
equipos y materiales de
co~unicaciones)

(Director)

Crédito U6eral S.A. (financiera y de
mandatos> <Presidente>
Servicios Privados de
Comunicaciones S.A. <con Roberto N.
Lobos) (Presidente)
Hoteles Sberaton de Argentina S.A.
<con Roberto N. Lobos) <Director)

"

Dr. RICARDO A. BASSI
Tribunal de Honor
Cortinas Olimpo S.A. <cortinas de
enrrollar) <Director)
G.D.A.-Gran Distribuidora Argentina- S.A. (fabrica de paneles de
aluminio) (Director>
•

Sr. RAMON SANTAMARINA
Tribunal de Honor
"La República" Cia Argentina de
Seguros S.A. (con Raúl J . Lanusse, J .
M. Oento Gaona y Manuel J . Escasany)
<Director) •

MOR ROIG, ARTURO:
MANRIQUE FRANCISCO:

Ex ministro de interior de la dictadura, responsable
jurídico de la muerte de los Verd, los Maestre, Pujals y
muchos otros compatriota s. Todo su e$fuerzo político.·
tendió a entregar el país a la ~ontrarrevolución, evitando el "complican te" triunfo de Perón y el
peronismo. No lo logró.

~l espontaneismo es calcula~o. Eterno ~omodfn de ·los

gobiernos del_Sistema, hubiera sido el destinatario
lógico de alguna serie de T.V., por sus condiciones naturales, si no pesaran sobre su conciencia fusilamientos
y vejámenes.

MAU-MAU:

MOLINOS RIO DE LA PLATA:

.,

· Allf iba a bailar su tanguito de compadre el gral.
Lanusse, y entre cada Chivas Regal, arreglaba
negocios y propuestas de toma de poder con Lataliste.
Símbolo manifiesto del ocio de la oligarquía, la boite
porteña es una afrenta al cinturón de villas de la
ciudad.
'

•

COMUN·ICADO
En la etapa de la reconstrucción
nacional, adonde Ju ventud
Peronista día a día muestra su
fervor revolucionario, guiados por
nuestro lider indiscutible el Tte.
Gral. Perón y el recuerdo inolvidable de la compañera Evita,
hacemos llegar .a Uds. y a todo el
pueblo ·perónista una invitación
para el FESTIVAL POPULAR a
realizarse el viernes 17 de agosto
a las 17 hs. en Agüero 250 <Zona
Abasto).
Recordando las palabras de la
compañera Evita , "la fuerza
invencible del pueblo org~nizado"
hacemos un llamado al pueblo
argentino para que todos juntos
recorramos el camino hacia la
patria, justa, libre y soberana en
el marco del socialismo nacional.

VIVA LA PATRIA
PERON O MUERTE
JUVENTUD• PERONISTA
· · DEL· ABASTO
•

Empresa de Bunge y Born, que controla el mercado,
liquidando a toda la competencia que pueda surgir.
Obtiene lineas de crédito ilimitadas de los Bancos
oficiales, "generosida d" bancaria que es retribuida
mensualmente por esta empresa corruptora.
·

'.

MOLINOS RIO DE LA PLATA:
EL UNICO CAMINO
El viernes 10 de agosto~ al mediodía, más de ochocientos compañeros trabajadores ocuparon la planta de Molinos Rio de la Plata de Avellaneda. La
ocupación se extendió hasta la tarde del sábado 11.
Los efectivos fueron: en favor de 12 compañeros injustament e suspendidos
por la patronal, y para que se cumplieran los puntos acordados durante la
primera ocupación del15 de junio (sobre condiciones de salubridad, seguridad
y control obrero en la poUtica de precios fijada por el G9bierno Nacional).
La ocupación fue encabezada por la Agrupación "17 de Octubre" de Obreros
y EmpleadosAceiterO$ adherida a J. T .P .; varias asambleas democrática s éon
todo el personal, garantizaro n decisiones unánimes, sobre todo en momentos
de gran tensión provocados por la actitud de los "delegados" (nombrados a
"dedo'' por el traidor Estanislao Rosales, Secretario Gral. del Sindicato de
Aceiteros) que salieron de la Planta para denunciar ante la Policía de la Provincia de Bs. As., .la ocupación producida, intentando asf, hacer fracasar 1a
decisión de los compañeros. Una vez más, la actitud decidida de los compañeros que mantuvieron la ocupación hasta que sé cumplieron sus justos
reclamos, desbarató los esfuerzos de la burocracia sindical.
El Ministro Otero, que se hizo presente el sábado, tuvo que reconocer en los
compañeros de la Agrupación "17 de Octubre", a los auténticos representan•
•
tes del personal, y manüestar
que "la manera de trabaJar
es vergonzosa e
infrahuman a", dando lugar a las.exigencias obreras.
Esta batalla ganada mantiene a los compañeros alertas y vigilantes, porque
como manüestaba n durante la ocupación "ante los oídos sordos de la patronal
y la vista gorda de·la burocracia sindical, el único camino que nos queda es el
de la lucha por nuestros justos derechos pisoteados una vez más por la
l Bunge _y Born"..
. insensibilidad del monopolio
. internaciona
.
..

•

•
•
•
•

.
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Sres. Directores:
Nos ha extrañado encontrar en el
N° 7 de Militancia el articulo titulado
"Universida d · del Salvador con la
Reconstrucción Nacional", dado el
nivel de seriedad y responsabilidad
de esta Revista en su aporte a la
tarea de Liberación Nacional.
Es por esto que queremos informarles acerca de la "real" situación
existente en la Universidad del
Salvador, en nuestra calidad de
docentes y administrativos de la
Institución.
En dicho articulo se señala que:
"los jesuitas -CompatUa de Jesúscoincidiendo con la Constitución del
49, co11sideran a la Universidad. como
una propiedad en función social... Los
mensajes del Padre Arrupe -General
de la Orden- ordenan colocar esta
ob~a al único servicio del pueblo y su
liberación''.
Lo anterior se contradice gravemente con la situación de opresión
vivida por profesores, alumnos y
personal no docente, constituyendo
una verdadera traición "en los
hechos" a dichos enunciados.
La Universidad se maneja como
una empresa cuya situación es de
quiebra "fraudulent a". A pesar de
ello, se siguen creando expectativa s
falsas dentro y fuera de la Institución, a través de una actitud
irresponsable que ya ha hecho historia, determinando el éxodo de
docentes y alumnos desalentados por
el deterioro administrat ivo y ac~d~
mico, que apenas disimula la situación de explotación e injusticia
vigentes.
Se nos ha dicho reiteradame nte
que: "los profesores son el apoyo
más seguro para llevar adelante las
diversas carreras de la Universidad,
son los que con su trabajo, no
suficientemente remunerado y su
paciencia respecto a los atrasos
permiten que la Universidad siga en
funcionamiento... El dia que la
mayorfa de los profesores renuncie,
la Universidad no podrá seguir ... "
<El subrayado es nuestro).
Esta es la respuesta dada por las
autoridades ante el reclamo por el
régimen de explotación al que su
personal se ve sometido, sosteniendo
que la bancarrota económica sólo podrá ser superada por el esfuerzo
conjunto de la "comunidad educativa".
En la realidad, la situación de caos
económicq es s.obrellevad.a a fuerza
de un alto costo humano que puede
evidenciarse en lo siguiente:
Sobre 4.000 alumnos de la Universidad, los aranceles son:
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. matricula 270 pesos ley
. cuota mensual <por 10 meses) 174
pesos ley. ( 228 pesos ley en algunas
Facultades>.
Mientras tanto, los profesores
perciben los siguienteS sueldos :
. titular: 1 hora semanal, 40 pesos
ley mensuales
. auxiliar : 1 hora semanal, 12,50
pesos ley mensuales.
A lo anterior debe agregarse, entre
otras irregularid ades, diferencias
inexplicables .en los sueldos de los
profesores según la Facultad en que
trabajen, situación de "contrato''
anual por lo que no rige antigüedad,
congelamiento de sueldos desde 1968,
falta de rentas absoluta para
ayudantes, etc ...
"El medio universitario no es fácil
de arreglar", cita el articulo.
Creemos que la Universidad no
necesita un "arreglo" sino un profundo replanteo de la fw1ción social que
dice cumplir, enfrentando con dignidad la urgente reparación de la situación de injusticia, en su mismo
seno, como primer ~porte a la tarea
de Reconstrucción Nacional.
Otro hecho se ha sumado, en la
larga lista de postergaciones y
omisiones inadmisibles, a la polftica
imperante en la Universidad : la
asunción del nuevo Rector, Lic. J .
Camargo, realizada a espaldas de
alumnos y profesores -quienes se
enteraron por los diarios- muestra
un nuevo manejo burocrático y antipopular, reafirmando que a cierto
nivel, el jerárquico, nada cambia, todo sigue igual.
Teniendo en cuenta todo esto, ¿cree
Militancia que la Universidad del
Salvador se encuadra en la tarea de
Reconstrucción Nacional? .
Coordinadora Gremial Docente y
Administrativa de la Universidad del
Salvador.

*

Queridos Compañeros de Militancia:
Queremos hacerles llegar esta
carta, para hacerles saber que en las
Villas del Bajo Flores, hemos constituido una Comisión de Defensa de
Militancia. No sabemos si podemos
serviles para algo, pero queremos
decirles que estamos dispuestos a
encarar cualquier tarea que sea
necesaria, para que Uds. puedan
seguir saliendo, y brindándonos su
interpretación tan peronista y revolucionaria, de las cosas• que estan
pasando ep nuestro país. Los villeros
tenemos muchos problemas.• algunos
de ellos elementales para los hom-

bres de la ciudad, pero acá hemos
decidido que solos no vamos a ningún
lado, y que por eso los problemas de
Militancia, son tambien problemas
nuestros. No podemos ayudarlos con
dinerQ, pero cualquier acción, o
cualquier cosa que Uds. necesiten,
nos tienen a su servicio. No tienen
mas que llamarnos, que para eso
estamos los compañeros. Queremos
pedirles que sigan publicando notas
sobre las villas, porque son muy
útiles y los compañeros sienten que
alguien los escucha
Un saludo a todos los compañeros .
Coordina4lo ra de Organizaci ones
Populares del Bajo Flores

*
Compañeros Directores :
Les escribimos para agradecerle s
la nota que publicó "MILITANCIA"
acerca de nuestra pelfcula "Informes
y Testimonios -La Tortura polftica en
la Argentina - 1966-1972". El dia de
l a presentac ión y los dfas
subsiguientes, el Teatro Embassy
<Suipacha 751 Cap. Fed) se llenó,
advirtiéndose que todos los espectadores tenfan un ejemplar de la revista en la m¡mo.
Un abrazo del
Grupo de Cine de La Plata
P .S. : La pelfcula sigue dándose de
lunes a sábados a las 19 hs.

*
A los Compañeros de Militancia:
Pensamos que siendo Militancia un
ejemplo claro de prensa revolucionar ia, es importante que
llegue a todos los sectores del pueblo
y que siendo su costo de $ 300 y
publicarse semanalme nte no es
accesible a todos los presupuestos y
específicam ente al deteriorado
salario de los "prole".
Al mismo tiempo les enviamos
nuestra adhesión para que sigan
transitando el camino de la denuncia
y el señalamiento que nos hace
vanguardia de la lucha por la liberación nacional y social de nuestro
pueblo.
Un abrazo revolucionario
Silvia y Pedro

