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EDITORIAL 

1 

22 DE AdOSTO: 
~ J ..... 

EL CAMINO DEL SACRIFICIO 
, 

• 
• 

El 22 de agoMo los argentinos evocamos dos acon
tecimientos históricos: el renunciamiento de Evita de 
1951 y la masact'e de Trelew. Dos sucesos que guardan 
estrecha relación entre sr : la acción desencadenante 
del neo-t:olonialismo queriendo impedir el avance del 
pueblo. 

Sólo una vi~ión superficial y folklórica puede con
memorar el ret\unciamiento de Evita como una fiesta 
peronista. Fue l.na derrota del pueblo. La candidatura 
de Eva Perón al lado del general Perón era una 
garantra de impulso revolucionario, de profundización 
del proceso de liberación, que la camarilla militar no 
estaba dlspuestp a tolerar. El de Evita fue un supremo 
sacrificio, par~ evitar la puesta en marcha de la 
conjura que el 16 de septiembre de 1955 dio por t ierra 
con el tgol:11ernd popular, entonces mas debilitado que 
aquel :z2 de agdsto. Pero el pueblo que le pedfa que no 
renunciara y 1~ compañera Evita que resolvió en llanto 
su impo'tencla para enfrentar la presión militar, sa
bfan que ese renunciamiento tenra sabor de derrota. 

También encerraba en sf el ejemplo de la humildad y 
sacrificio m lllt.ante de Eva Perón. 

Trelew, es también una derrota, diez y seis de 
nuestros mej.ores compañeros, asesinados. Un 
genocidio frfa~ente premeditado. Un crimen alevoso, 
que lo ~parehta con los peores crfmenes de la his
toria argentln.á. El revés de la trama criminal es el 
ejemplo de sadrificio de ese pequeño grupo de patrio
tas, de soldadds del pueblo, conscientes de los riesg·os 
que implicaba .el importántisimo operativo propuesto, 
para deteriorar a la dictadura militar. 

22 de Agosto! dos derrotas y un ejemplo histórico : el 
del sacrificio militante contrapuesto a la conducta 
criminal del neo-colonialismo opresor. También un 
compromiso. No bastan los actos anuales recorda
torios. Evita y los héroes de Trelew con sus vidas nos 
marc~ran un damino. Como el poeta, que cada argen
tino diga: "Vamos, Patria a caminar, yo te acompa
ño". 

LA DIRECCION 

MILITANCIA U PAG. S 



" -
ti, J¡ 'l 
----¡ 1 

M4y distinta fue la imagen del 
peronismo en el teatro Cervantes el 
sábado próximo pasado, y todo por un 
simple hecho: Perón, y sólo Perón, 
apareció ante el pueblo, hablando 
riendo , sef\alando el camino 
proponiendo sus soluciones para ei 
país y para el movimiento peronista. 

Hubo dos elementos que resultaron 
gratos a la militancia, en particular: 
uno, el hecho de la desaparición de 
escena del " supremo sacerdote" de 
la familia , el insoportable López 
Rega ; el otro, la discreta actitud de 
Mana Estela (Isabel) Martlnez, al 
lado del Lfder, sin hablar, sin ges
ticular, sin llorar esta vez. Estas dos 
cosas, además de ser gratas a los 
peronistas redundan en beneficio de 
las posibilidades del peronismo en la 
próxima votación, ya que por 
ejemplo el insoportable López Rega 
lo es para todo el pals, oficiando asl 
de "piantavotos" institucionalizado. 

Claro, el " mago" no pudo con su 
genio, y " se escapó" luego, en 
Gaspar Campos , ante el re
querimiento de los periodis tas, 
donde, con la obsesiva actitud que lo 
caracteriza, estuvo contestando 
preguntas dirigidas al general Perón, 
con el irritante " jetoneo" que 
muestra en esas oportunidades. 
Ultimamente, no se anima solo, sino 
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que se acerca a la prensa cuando -el 
general está a su lado -o, mejor 
dicho, él al lado del general-. 

EL DISCURSO 

Cuando el Líder arremete contra la 
oljgarquJa, cuando, como lo hizo en 
esta oportunidad, recuerda la his
toria dura del peronismo, sus luchas 
" después de 20 años de persecución 
de fusilamientos, de cárceles", los 
activistas se sienten reconfortados y 
dispuestos, como nunca, a acompa· 
ñar al Jefe en una nueva batalla. 

No hubo "palos" para la Juventud, 
esta vez, sino sólo un suave llamado 
de atención: " ... Y hay algunos 
jóvenes ingenuos que tampoco están 
conformes con lo que está haciendo el 
Gobierno Justicialista. Yo les con
testo que no se aflijan ; que cuando 
estemos nosotros afirmados en el 
Gobierno los vamos a llamar a ellos 
para que lo hagan mejor que noso-
tr .. 

()5 •• o 

Por lo demás, el mensaje del Uder 
remarcó la vocación nacionalista y 
antiimperialista del peronismo, asf 
como ubicó a la oligarqula y a los 
"coimeros" en su justo lugar, dando 
de paso un buen golpe al 
" desarrollismo" ~1 diario " Clarín" 
como consecuencia retaceó el dis· 

curso de Perón al día siguiente-. 
Precisó el general el carácter 

" provisional " del " pFesidente
yerno", adelantando que no habrá 
apresuramientos en el terreno 
económico, recordando que el 
" desarrollo tecnológico" de las 
grandes potencias ha puesto en 
peligro la vida misma del hombre 
sobre la tierra. Recordó que " hay que 
abrir el paquete" para saber qué nos 
han dejado, y luego actuar. No hay 
duda de que hastA el 12 de octubre 
fecha en que asumirá la presidenci~ 
Perón, no habrá realmente un go
bierno peronlsta. 

Del condicionamiento del régimen 
del " Uo" se pasó al reaccionario 
Golpe del 13 de julio, y sólo hay es
peranzas para el pueblo en el acceso 
de Perón al gobierno y al poder de la 
NaCión. 
LA SALUD DE PERON 

El parte que leyó el general al 
comenzar su exposición dice: 

" Vicente López, 7 de agosto de 1m. 
Consultados sobre la salud del 
teniente general Juan Domingo 
Perón y su capacidad para asumir la 
primera magistratura del pafs, 
declaramos: 1°) El teniente general 
Juan Domingo Perón se encuentra 
restablecido de la afección compro-

bada el 16 de junio del corriente año; 
te) Que la actividad futura debe 
tonli>mplar y ajustarse a la situación 
llalca vinculada a la edad y a la 
ar clón padecida. Firman el doctor 
P dro Cossio y el doctor Jorge 
1 lana". 

Ue aqul surgen varias cosas bien 
claros, de algunas de las cuales 
Perón habló en su mensaje. En 
primer lugar, que es a disgusto que 
aceptó los hechos consumados ~e la 
elimina c ión del compañero 
Cl\mpora, y su actual nominación 
para la presidencia de la Nación. 

Lupgo, que las responsabilidades 
del gobierno indican la necesidad de 
un IIÓIIdo apoyo por parte de los 
pcronistas a la gestión de Perón. No 
11c puede pretender ni esperar que 
l'uón lo haga todo, sino que hay que 
orompai'lar lo combatiendo; ayudarlo 
rlimlnando los obstáculos de su 
cumino, proponiendo y realizando 
soluciones. 

También se ve que, cuando llegó al 
pals, e l 20 de Junio, dfa de la Derrota 
de Ezelza, el general estaba en in
ft<r lorldad de condiciones flsicas, por 
lo que resultan veroslmiles las conje
turas del aclivismo en el sentido de 
que los traidores aprovecharon las 
circunstancias para establecer un 
cerco alrededor del Jefe, evitando su 
encuentro con el pueblo - recuérdese 
la ralse-dad utilizada por Osinde ese 
dla, al aducir que la pista del 
aeropuerto estaba invadida de 
pUblico, cuando el pafs entero vió por 
la TV que eso no era cierJ.o. 

EL "VACIAMIENTO" 

Lo único chocante de la jornada del 
sábado fue el marco que rodeó el 
mensaje del general Perón. Los 
alrededores del Teatro Cervantes 
mostraban menos gente aún que en la 
oportunidad anterior. Había tantas 
banderas negras de las " brigadas" 
como activistas. El pueblo no estuvo. 
Y resalta un hecho singular: nadie 
dijo que no se debia ir. Simplemente, 
los peronistas no fueron. 

Asl, la "comparsa" d~ la " familia" 
tuvo exclusivamente el gusto de ver 
cerca al general, de gritar lo que se le 
ocurrió, de ocupar las graderlas del 
Teatro. 

Esto parece una constante desde 
que el general volvió a la patria ; 
como si la "familia" pretendiese un 
"vaciamiento del peronismo'.', un 
verdadero "Perón sin peronismo", 
como señaló MILITANCIA en 
nl1meros anteriores. 

Claro que todo esto es imposible. El 
pueblo peronista aguarda la señal de 
"largada" para acercarse al Líder, y 
no hace falta más que una pequef\a 
palabra de su parte para que se haga 
presente, como ocurrirá, sin lugar a 
dudas, el23 de setiembre, con su voto 
masivo . 

Lo único lamentable es que falten 
tantos días para el acto electoral, con 
lo que se corre el peligro de que los 
"piantavotos" sigan daf\ando al 
peronismo. Seria conveniente que el 
.. yerno " no haga nada , 
absolutamente nada, para evitar ese 

riesgo, y que el "suegro" no aparezca 
hasta después del comicio -o, mejor 
aún, que no aparezca más-. 

¿REPRESION? 

Mientras, la actitud " represiva" 
del régimen del " yerno" sigue laten
te. Se anunciaba que para el 22 de 
agosto los homenajes a los Mártires 
de Trelew deblan hacerse "en 
lugares cerrados", al mejor estilo·de 
los días de estado de sitio de los 
sucesivos gobiernos gorilas. 

En la emergencia, la JP convocó a 
la cancha de Atlanta, seguramente 
para evitarse dificultades 

NUEVOS ALIADOS 

Para esta campana electoral, 
Perón no tiene enemigos externos. La 
rnilltancia ha asistido atónita en la 
semana anterior a un número del 
diario sinárquico "La Opinión" en 
cuya tapa aparecían dos sorpresas: el 
apoyo del Partido Comunista a la 
candidatura de Perón, y, al ladito, el 
del mismlsimo Jacobo Timerman, 
que ha "descubierto" la grandeza de 
Perón. Hay algunos apoyos con los 
que uno no sabe qué hacer, pero que 
es preferible atribuirlos 
precisamente a la habilidad del 
general Perón que impide a sus 
enemigos cercanos o lejanos estruc
turar una oposición, con lo que los 
deja sin espacio poUtico para mo
verse. Pero el caso de Timerman, ese 

Perón al frente. "Isabel" y López Rega, al segundo plano. 
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Ruccl y Miguel, o la guerra entre burócratas. 

no, eso es sólo atribuible al deseo del 
ramoso Jacobito de "engancharse" 
en el proceso ganador. 

Los votos no se desdeilan, si vienen 
sin condicionamientos, como es este 
caso. Por su parte, la JP ha previsto 
una marcha y concentración a Plaza 
Congreso para el dfa 1 • de setiembre, 
junto a las juventudes de prác· 
ticamente todos Jos oartidos oollticos 
"Liberación o dependencia" será la 
consigna. 

RUCCI, MIGUEL Y CIA. 

Otras expectativas hay en materia 
de marchas, movilizaciones y con
centraciones. }:jos "cegetistas" han 
previsto un " paro" -¡oh sorpresa!
para el 31 de agosto y una marcha 
frente a la " cueva" de la calle 
Azopardo, donde deberla estar el 
general Perón. 

Esto ocurre dentro de un oscuro 
proceso de enfrentamiento de, por 
una parte, Rucci que está apoyando a 

REFLEXIONES PARA EL ANALISIS 

DOS PERONISMOS 

Bidegain, en la provincia, y una 
trenza -coyuntural, por supuest~r
en la que estarían incluidos Miguel, 
Calabró y el "brujo", por la otra. De 
la misma no han salido aún resulta
dos claros, que puedan ser llevados a 
Perón, por lo que se nota incerti
dumbre. 

La concentración cegetista ha 
previsto una ordenadita marcha de 
trabajadores 

Parece mentira que estos 
dirigentes conozcan tan mal a los 
trabajadores argentinos. Es dable 
preguntar qué ha de ocurrir si 
realmente, en una de esas, les dan un 
susto y los trabajadores concurren. Si 
es así ¿estará Rucci junto a Perón en 
algún balcón? . 

¿O estarán pensando en hacer la 
misma que en Gaspar Campos el 13 
de julio, con la "comparsa" de pasar 
varias veces los mismos? El general 
Perón tiene muy buena memoria 
para las caras ... y no le gustan las 
payasadas que se hacen en su 
nombre. 

LOS PERONISTAS 

Mientras tantos, los activistas 
peronistas tienen en claro que, a 
pesar de todo lo ocurrido desde el 20 
de Junio, Perón es Perón, y su llega
da al poder el objetivo fundamental 
de los peronistas, por lo que se dis
ponen desde ya a luchar, con todo, 
para sostener su marcha hacia la 
Casa de Gobierno. 

PARA UNA INSTITUCIONALIZACION 
Nadie se llama a engaño en nuestro 

pais, y desde que el peronismo es 
peronismo hay dos corrientes fun
damentales en las que se dlvide, pero 
que coexisten, dando permanentes y 
a veces duras batallas. El 
"peronismo del lado de acá", que es 
antiimperialista, revolucionario, 
nacionalista, socialista, duro, que se 
ha moldeado en 20 aflos de lucha 
contra el sistema de dependencia. Y 
"el peronismo del lado de allá", que 
negocia todas las conquistas 
populares, desde 1945, y que es 
burgués, coimero, individualista y 
cipayo. 

El general Perón se ha propuesto 
una diflcil empresa : la insU
tucionaliución del movimiento, lo 
que significa además la coexistencia 
dentro de marcos organizativos 
comunes a todas las corrientes. 

Pero esa es una oaz endeble. fic
ticia y ooco duradera si, como hasta 
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ahora, ese camino de la insti
tucionalización se hace a costa ex
clusivamente eJe uno de los dos 
sectores, el de la militancia y de la 
juventud. La fuerza réal del 
peronismo está en el activismo, de los 
trabajadores, de la JP y de los 
combatientes, que tiene la experien
cia que le dió la lucha frente a los 
gorilas de afuera, y que llevó al 
conjunto del movimiento a la vic
toria. Esa fuerza pertenece intacta, a 
la disposición del movimiento' y de su 
jefe, "tascando el freno" con bas
tante bronca. 

Esa paz sólo puede ser real si a ca
da sector se le permite moverse con 
toda libertad dentro del movimiento, 
para expresarse auténticamente. El 
peronismo ha recorrido ya el duro 
camino de lograrse su Ubertad por 
sus propios medios, frente a las más 
duras condiciones, en la resistencia y 
en la ofensiva combatiente,y ese 
camino no permite el volver atrás. 

Los militantes, los de JP y los que ya, 
por su edad, no lo son, conocen el 
camino de la victoria, y no habrá 
ruerza capaz de mantenerlos some
tidos. 

Si el camillo de la líberación 
nacional puede aunar a sectores 
sociales diversos y aún contradic
torios, eso, en su traducción política, 
tiene su salida en una lucha dura.por 
la conducción del proceso, y esa 
lucha no puede detenerse sino sólo 
suavizarse. Y sólo se suaviza en tanto 
se reconoce por Lodos el peligro de 
una guerra abierta. 

No habrá, de ninguna manera, 
ins titucionalizaciótJ peronista, con el 
monopolio de los wrócratas y trai
dores. Si no retroceden estos a 
lugares que puedan sostener de 
acuerdo a su real fuerza , el pueblo en 
su marcha , representando por sus 
organizaciones políticas, los ha de 
" reventar" adecuadamente, en el 
momento preciso. 

SECCION POLEMICA 
• 

• 

LOS HERMANOS DE TRELEW 
Francisco: 

Quiero contarte del Chango Boedo. 
Vino de Salta con una delegación 
para r ecib1r al General. Vos te 
imaginas lo que rue el viaje. Nunca 
habla venido antes a Buenos Aires, no 
conocia a Perón, y de pronto, encon
trarse de golpe alll con el Viejo, con 
Buenos Aires, <;on 3 o 4 millones de 
compal'leros gritando su Ciesta. 

El Chango inició lenta la marcha 
con sus cumpas hacia Ezeiza. Habla 
llegado recién y estaba sin dormir. 
Pero, ¡quién iba a pensar en dormir' 
El chango camina bastante rápido, 
y cuando quizo acordar se habla 
separado de sus compañeros. Se 
colocó al la do de un grupo que llevaba 
un cartel de " Montoneros", y can
tando con ellos llegó hasta la cer
canla del palco. Alli le dieron con to
do. Vio de todo: tiros, heridos, 
muertos. La gente de Osinde casi lo 
agarra : lo vieron negrito y peronista, 
con pinta de monto. Pero el Chango 
consiguió tomárselas. Vino a vemos. 
Estaba desesperado Le dijimos que 
era terrible. Pero habla que escuchar 
al Viejo El Chango escuchó y se 

quedó callado, igual que nosotros. 
El Chango decidió quedarse. 

Perico quedó en conseguirle algo en 
un taller. Le juntamos unos mangos y 
Chela se lo llevó a dormir. 

Estuvo con nosotros en las matea
das. De hablar poco, pero con fun
damento, como acostumbras a decir 
vos, cuando abrfa la boca. Y alli de 
noche en noche en estos dlas vinieron 
las preguntas: la falta de trabajo, la 
caída de Cámpora, los desaires a 
juventud, la miseria en el norte, las 
candidaturas imposibles , la 
1-Jurocracia, el manoseo a los combas. 

El Chango segula en silencio. Pero 
la noche del lunes habló y nos dijo que 
tal vez los porteños podfamos seguir 
aguantando, qué el entendla que los 
obreros de acá vivían de todas las 
fábricas que estaban instaladas en el 
Gran Buenos Aires, que la política 
era la política, pero el se acordaba de 
las caras de sus hermanitos y de las 
caras de los 16 de Trelew, que tam
bién eran sus hermanitos. 

Esta vez fuimos nosotros los que 
nos quedamos en silencio. El Chango 
se despidió con un abrazo de todos, lo 
que nos llamó la atención. Perico 

quiso preguntarle, pero el Chango 
hizo un ademán respetuoso, y se fue. 

Ayer leimos su notita de despedida. 
En la letra, en lo que dice , en esta 
letra grandota y dificil, vimos, noso
tros, la cara de sus hermanitos y la 
decis ión del Chango. 

Un abrazo tr iste del 
Negro 

LAS AVENTURAS DE TENDENCIO 

TENDENCIO hizo 
su aparición en Mili
tancia hace tres 
números. De inmedia
to , aquellos que 
carecen del sentido del 
humor, o lo que es 
peor, prefieren negar 
la verdad cruda de la 
realidad politica, lo 
hicieron objeto de las 
mas duras criticas. 
Fue cuando Tendencio 
exclamó orgulloso: 
''Yo también estoy 
cuestionado". Y como 
Militancia no es 
" presionable ", 
Tendencia s igue en sus 
páginas ... 

Q\1• burocr• c•• 
"1\• b uroc.r•c.•• 1 

¡e~ . ...... ..... . 
fu•rt•• qve 
~uftc.•\ 
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PROFESIONALES DE LA SALUD 

En el número 9 dejamos pendiente, 
por falta de espacio, la publicación de 
la resolución de la Asamblea de 
Representantes y observadores del 
Movimiento de Profesionales de la 
Salud; como entendemos que la 
misma mantiene toda su vigencia, la 
transcribimos a continuación. 

"Se considera que es real la 
existencia de estos profesionales, 
como asf también la injusticia de su 
forma de trabajo y el alto porcentaje 
que representan en el actual sistema 
asistencial. 

En lo referente a la actual polltlca 
sanitaria, entendemos que la Salud es 
un bien inalienable del pueblo, por lo 
tanto nos definimos por el HOSPITAL 
PUBLICO , GRATUITO Y 
EFICIENTE. 

Hacemos notar que la salud es 
instrumentada con Cines lucrativos y 
pollticos por parte de los grandes 
monopolios de la salud. 

La actual situación no es un hecho 
aislado, sino que forma parte de un 
sistema con intereses particulares. 

Por lo tanto apoyamos y exigimos 
la profundización de las pautas 
programáticas que el Doctor Liotta 
expresara en su discurso en 
Misiones, (22.6.73): "... sostenemos 

1a necesidad de integrar todos los 
recursos y servicios en un Sistema 
Nacional de Salud ... " " ... La .con
ducción normativa, técnica, finan
ciera y administrativa del Sistema 
Nacional de Salud será responsabili
dad del Estado." 

También hacemos nuestras sus 
palabras en el. discurso pronunciado 
en Córdoba posteriormente: " ... El 
Estado ha utilizado recursos 
humanos en forma gratuita durante 

h - "" E d . "ó d 1 mue os anos... . .. s ec1s1 n e a 
Subsecretaria corregir esta lnex-
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CO FLICTOS 
y 

pli•. "''e injusticia ..... " Por lo dicho, 
fueron discutidos y aprobádos por 
unanimidad los siguientes puntos: 

(1) Reconocimiento inmediato por 
parte de las autoridades sanitarias de 
estos profesionales, asf como de su 
necesidad y su estabilidad. 

(2) Logro inmediato de un sueldo 
para todos Jos profesionales de la 
salud que se hallan en esta situación. 
Además, como medida de emergen
cia, recuperación de todas las parti· 
das congeladas. 

(3) La ubicación de estos pro
fesionales en la actual polltica sani· 
taria y en la futura carrera Sanitaria 
Nacional. 

(4) Acceso a los derechos sociales 
que posee todo trabajador. 

(5) Anulación del Decreto-Ley 
2102/71 que limita: La actuación de 
estos profesionales. 

(6) Estudio de la modificación y 
cambio de la actual Carrera Médica 
Hospitalaria Nacional, Provincial y 
Municipal. 

(7) Solicitar el apoyo y pronun
ciamiento público de todas las 
Asociaciones Profesionales afines a 
la salud. 

(3) Formación de una comisión 
permanente constituida por un 
delegado titular .Y uno suplente por 
cada hospital presente, la misma 
estudiará y actuará sobre el plan de 
lucha a seguir. 

(9) Se llama a todos los compa
ñeros: de aquellos hospitales que aUn 
no han tomado conocimiento de este 
movimiento que se integren a la 
lucha. 

(10) Se hace constar que la 
Federación de Médicos ~identes se 
ha hecho presente en esta Asamblea 
manifestando la coincidencia de 
objetivos y la unificación en esta 
lucha, contando esta intervención con 
la cálida aprobación de toda Ja 

asamblea. Se recibió también una 
nota de adhesión de la Confederación 
Médica de la República Argentina." 

TRABAJADORES PERONISTAS 
DE LA CARNE 

Con pedido de publicación hemos 
recibido el volante que sigue. Fue 
dado a conocer por estos compafleros 
con motivo del paro decretado por la 
CGT de La Plata. 

VERGUENZA 

"Otra vez. más los trabajadores de 
la carne de Berlsso, vemos con 
mucho pesar y zozobra que se nos 
vuelve a engaftar y utilizar; para 
fines de la burocracia y la C.G.T. 
local, en concubinato con Jos 
dirigentes de nuestro gremio y to
tamente en contra de la premisa 
impartida por nuestro Lfder; que 
quizás nos toque tan de lleno a noso
tros los trabajadores de la carne, 
porque cumpliendo fielmente esas 
palabras, no existe para el peronismo 
más que una sola clase de hombres, 
"los ·que trabajan". Se nos saca a la 
calle sin ninguna explicación, y 
atropellando todos los derechos 
tenemos que servir de "guapos", 
para que asf ellos puedan, a costa de 
los trabajadores, cumplir una finali
dad que difícilmente un dfa puedan 
explicarnos. 

Es doloroso para todos Jos compa
fteros trabajadores, especialmente 
para los peronistas, ver que, an
teriormente al 25 de mayo del 
corriente año y a través de muchas 
asambleas a las que tudos con
curriamos, escuchar muy a menudo 
de boca de nuestro secretario 
general, que el sindicato no era para 
hablar de poUUca, y "guay" el que 
as! lo hiciera, especialmente si 

mencionaba al peromsmo. Los traba
jadores peronist.as somos muy respe
tuosos de las distintas ideas politicas 
que nuestros companeros de trabajo 
sustentan, siempre y cuando las 
mantengan eon dignidad. 

.Es por todos nosotros bien conocido 
el becllo de que blvimos anterior
mente a est.e gobierno constitucional 
y con la misma conducción gremial 
"que es la actual"; razones po
derosas para realizar paros o sese de 
tareas Atropellos cometidos por los 
gobiernos entreguist.as de turno como 
ser e l cambio de la edad de 
jubilación ; el problema de 160 
compai'leros de picada y cortes es
peciales. enfermos por método de 
trabajo infrahumanos impuestos por 
la patronal; el· hecho triste y 
lamentable ocurrido en la guarderfa 
infantil , con la muerte de h1jos de 
compafleras, pero esta segunda vez, 
no pudiendo "tapar", paritaria local 
y sus aliados patronales toman una 
medida ejemplariz.adora diez ClO> 
minutos de paro por duelo (VER
GONZOSO> ; Ja maniobra entreguista 
sobre préstamos y transferencias, en 
donde pierden la profesión los 
compaileros pintores; el atropello 
incesante y trato prepotente de 1os 
"medicos" de la patronal. Co111o 
éstos. muchos atropeJlos que los 
campaneros de trabajo conocen bien. 

Esos mismos dirigentes nos trata
ban de hace ver, cuándo notaban el 
malestar de los compafleros, a través 
de hechos como los anteriormente 
mencionados, de que no deblamos 
parar aunque fuera una imposición 
patronal o atropello de los que tantos 
conocemos los trabajadores. No se 
debla parar decJa Guana, porque el 
salario de los compai\eros es sagrado 
y no se debe jugar con el mismo. Pero 
hoy saliendo a defender un 
gremialista, ·~y que se manblvo igual 
que él en su sacrificado puesto 
luchando a brazo partido contra el 
imperialismo y los gobiernos gorilas 
de paso". No titubeó un segundo y sin 
dar expl icación a nadie, se da el lujo 
de hacernos perder un dfa de jornal, 
para salir a repudiar un atentado que 
dista mucho de ser puramente 
gremial y muy poco claro. 

Los trabajadores de la carne le 
preguntamos al compaflero Guana, 
ante los demás atentados : muerte de 
gremia1istas, masacre de Ezeiza, los 
fusilados de Trelwe, etc. 

- ~.Qué banderas levantaba 
compaflero? 

- ¿O es que se ha peronisado por 
imposición divina'! 

Los compañeros y compañeras 
podrán juzgar si esto es verdad." 

TRABAJADORES PERONISTAS 
D E L A C A R N E 

TEXTlLES GLORIA (Avellaneda) 

La asamblea del personal resolvió 
declarar el pasado dfa 13, un paro por 

tiempo indeterminado, reclamando 
el pago de las quincenas de junio y 
julio, el aumento de $ 200. resueltos 
recientemente por Ley, el reajuste 
del convenio y el aumento de los 
salarios íamlliares. 

Los compafleros , 350 obreros y 150 
empleados, que se concentraron en 
las puertas de la fábrica han 
asegurado que no levantarán la me
dida de tuerza hasta que se les pague 
todo lo adeudado. 

TRANSPORTE AUTOMOTOR de 
PASAJEROS 

Las importantes y constantes mo
vilizaciones de los compafleros de las 
empresas de transporte automotor de 
pasajeros, ha motivado que se 
propiciara la firma de un importante 
decreto; el mismo determina que las 
empresas de autotransporte serán 
intervenidas toda vez que se des
cubra en ellas "el incumplimiento de 
las normas y obligaciones de tipo la
boral". Esta importante resolución 
-que a1in no ha sido firmada-, es la 
consecuencia de la campaña de agi
tación y movilización que en el 
gremio organizara la Agrupación 17 
de Octubre de la JTP. 

La dirección de UTA no sólo no 
participó <la saboteó) de la acción 
sino que solamente en vísperas del 
triunfo ha convocado a una asamblea 
para considerar la situación ... 

TOMA DEL CENTRO DE SALUD 
BARRIO OBRERO DE BERISSO 

Un numeroso grupo de vecinos de 
los barrios Obrero, Martfn Fierro, 
Villa Rica, Villa Zula y VilJa Dolores, 
de Berisso, ocuparon el 7 de agosto el 
centro de salud "Villa Independen
cia" ubicado sobre la Avda. Mitre. 
Contaron con el apoyo y organización 
de la " Agrupación Evita" del Barrio 
Obrero y del Peronismo de Base de 
Berisso. 

Un representante de Jos pobla
dores , leyó un documento al 
momento de la ocupación donde se 
pone de manifiesto la preocupación 
del vecindario, a la vez que se de
tallan las falencias del servicio. Los 
m&licos que atienden en el Centro no 
cumplen los horarios, y muchas 
veces se niega el suministro de leche 
en polvo y medicamentos, a pesar de 
haber en existencia, entre otras 
muchas deficiencias. 

Solicitaron el mejoramiento mme
diato del servicio, como asimismo un 
servicio de guardia permanente y 
atención odontológica sin distinción 
de edades, ya que solo era prestada 
hasta ahora, a los menores de 18 
anos. 

Los integrantes de la "Agrupación 
Evita" manifestaron su fe que en el 
futuro sea esta entidad la que con
trole el funCionamiento de la sala .• 

• 

LOS JUECES 
Y LAS TESIS 

DE MILITANCIA 
Después de más de cuatro 

meses de vocear al " boleo", de 
bregar sin desmayos pero sin 
mucha noción de haber apuntado 
en la dirección correcta, de salir 
con pobres medios y más 
precarios elementos de difusión e 
impresión de habernos alineado 
desde el vamos - exactamente a 
quince dias de la asunción del 
TIO- con la Agrupación 
Peronista de Empleados 
Judiciales " Martires del Pueblo" 
en la idea inspirada en el " caso 
Sagasta" , después de haber 
machacado con este criterio en 
nuestras primeras apariciones de 
tipo editorial acerca del Poder 
Judicial, el compaflero senador 
Peronista por Catamarca y 
Presidente de la Comisión de 
Acuerdos del H. Senado de la 
Nación Leonidas Vicente Saadf ha 
definido correctamente la si· 
tuación de toda la magistratura 
del país (según lo vimos en " La 
Opinión" 4/8/73) 

Tras informar la inminente 
sanción de reglmenes de 
jubilación excepcionales para los 
funcionarios judiciales, bajo de
terminadas condi~iones poco 
explicitadas por el momento, y 
encomiar los beneficios inusuales 
que podrían aprovechar para el 
caso que optaren por acogerse a 
dicho tratamiento dentro de Jos 30 
dfas de la sanción, subrayó Saadi 
que todos Jos jueces se encuen
tran en comisión de modo que sus 
funciones cesarán con la finali
zación del periodo ordinario de 
sesiones... Aclaró - CASI CON 
NUESTRAS MISMAS PALA· 
BRAS- que como el golpe de 
estado de 1966 afectó a los 3 po
deres los jueces que ya tenían 
acuerdo y continuaban en sus 
funciones, no lo haclan en virtud 
de acuerdo sino por gracia de los 
seflores comandantes en jefe. Era 
por ello que se tendfa un puente de 
plata optativo, no obligatorio ... 

Aplaudimos calurosamente esta 
impecable caracterización 
jurldica .y esperamos una mayor 
difusión de su postura y del tenor 
de aquellos proyectos para ex
playarnos en consideraciones más 
prolijas. 

Pero como dijo el General : 
" Todo en su medida y ar
moniosamente". Hay quienes de 
ninguna manera pueden borrar 
sus culpas y lacras merced a esta 
politica generosa. No olvidemos. 
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BASES SINDICALES 

• 

LA POLEMICA UOM-SMATA 

Por la importancia que tiene para 
las luchas que contra la burocracia 
sindical estamos llevando los tra· 
bajadores, damos a conocer en 
forma completa el comunicado de 
prensa de las COMISIONES IN· 
TERNAS DE RECLAMOS DE 
FIAT CONCORD Y MATERFER 
DE CORDOBA INCORPORADAS 
AL SMATA, dado a conocer el 
pasado 14/ 8 en la Federación 
Gráfica Bonaerense. 

En las plantas de F.iat Concord y 
Materfer de Córdoba, elegidos 
democráticamente y por la ln· 

• • 
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mensa mayona de los trabaja
dores, funcionan el CUerpo de 
Delegados y las Comisiones 
Internas de Reclamos, que han sido 
reconocidos por el Sindicato de 
Mecánicos y Afines del Transporte 
Automotor CSMATA). El26 de junio 
pasado en Concord, sobre un total 
de 1.683 votantes, 1.502 votaron por 
el SMA TA y 153 por la Unión Obrera 
Metalúrgica <UOM); hubo 28 votos 
impugnados. El 28 de junio, en 
Materfer, sobre un total de 720 vo
tantes, 652lo hicieron por el SMA TA 
y 58 para la UOM ; impugnados 10 

\ 

\ 

\ 
-

• 

' 

votos. Fueron elegidos 85 delegados 
en Concord y 35 delegados en 
Materfer. 

Esta decisión de los obreros de 
Fiat fue la expresión más rotunda 
de su voluntad de defender sus 
derechos junto a los restantes tra
bajadores mecánicos de Córdoba • 
que con los casi cinco mil obreros de 
Materfer y Concord hacen un total 
de más de 18.000 obreros mecá· 
nicos-. A la vez, significó el rechazo 
categórico a la burocracia sindical 
de la Unión Obrera Metalúrgica y a 
las maniobras de la dictadura 
militar de Lanusse, cuyo ministro 
San Sebastián habla dispuesto el 
encuadramiento sindical de los 
obreros de Fiat en la UOM. Tam
bién con ello se rechaza la actitud 
de la patronal explotadora, que 
prefiere la mansedumbre de la 
burocracia de la UOM antes que 
atender los reclamos de los traba· 
jadores expresados por sus 
auténticos representantes elegidos 
por las bases. 

RESUMEN DE LOS HECHOS 

1 >. · Desde el 26 de octubre de 1971, 
oportunidad en que la dictadura 
militar disuelve nuestros sindicatos 
y Cuerpos Orgánicos -tras la 
ocupación militar de las plantas·, 
nos encontramos completamente 
huérfanos de representación 
obrera, librados a la voracidad de 
la empresa imperialista Fíat, que 
en concomitancia con el nefasto 
gobierno de Lanusse, arbitró los 
métodos más crueles para la 
superexplotación que siempre la 
caracterizó. 

2).· En diciembre de 1972, el ex· 
ministro Rubén San Sebastián dictó 
un decreto anticonstitucional e 
ilegal, con el cual nos encuadra 
arbitrariamente en la Unión Obrera 
Metalúrgica de la República 
Argentina ; esta medida fue 
repudiada y rechazada una y mil 
veces por la totalidad de los obreros 
de ambas plantas. Además, el 
Consejo Directivo nacional del 
SMATA, en esa oportunidad, 
recurrió al laudo ministerial , 
solicitando la revisión de la medida, 
puesto que en el mes de noviembre 
de 1972 habla sido realizado un ple
biscito en Concord por el Smata 
seccional Córdoba, donde se ob
tuvieron 1.399 votos a favor de la 
afiliación al SMATA contra 177 por 
la UOM. Al tratar de realizarse una 
compulsa similar en Materfer, el 
matonaje de la UOM, apoyado por 
la guardia de seguridad de la 
empresa, impidieron a balazos la 
reali.zación del plebiscito, hiriendo 
inclusive a un cempaf\ero. 

3) .· La UOM, aplicando el laudo 
ministerial , designó a dedo 
Comisiones Internas Provisorias 

2 , 
2 
3 

" 

• 

por 1~ dias , que al \érmino de ese 
pla:zo fueron convertidas por la 
burocracia en Corms¡ones Internas, 
todo ello sin la más mfnima 
consulta a los tr~bajadores de 
planta .D1chas Comisiones Internas 
autoelegidas y dig~tadas por la 
1JOM sedesplazandentro de plantas 
armadas, sin disim~lo y con toda 
libertad, amenaUllldo y atentando 
contra la integridad ffsica y moral 
de los compafteros que identifican 
como su oposición. 'No realizaron 
asambleas ni defendieron los 
derechos y reivindi,::aciones más 
sentidas por -los compaf\eros. 

4 ). • Este estado de cosas produjo 
la reacción masiva Jie los compa· 
fieros de ambas plantas los dias 28 
de may-.en Concord y t• de junio en 
Materfer, en este 61Umo caso pro
vocada por el mato11aje contra un 
compa6ero que no qufrla afiliarse a 
La UOM. El dja Z8 de mayo, en 
Concord, más de dos mil quinientos 
oompafieros resolvieron desconocer 
el encuadramiento ~indica] de la 
dictadura y expulsar a la Comisión 
Provisoria de la JlOM, consti· 
tuyendo democráticamente nuevas 
Comisiones Provlsorias, que tenlan 
como mandato expr~o agotar to
das las medidas legali!S y agitativas 
para que el problerqa sindical de 
Fiat tuviera una sol4ción acorde a 
la decisión de Jos obreros. Se 
resolvió además " promover la 
elección de delegadqs por linea y 
actuar como ComisiQn Interna de 
Reclamos''. En un cpmunicado de 
la nueva Comisión Interna elegida 
por las bases, se afll'lTió que " esto 
demuestra cómo la clase obrera, 
movil izándoseorganiJada desde las 
bases , llega a encauzar 
democráticamente S\45 intereses de 
clase, demostrando Fn forma ca· 
tegórica cuando el gopiemo elegido 
por el pueblo pudo cumplir con el 
indulto y amnlsUa a los militantes y 
combatientes populares con la mo
vUización masiva ante todas las 
cárceles del país. Lol! trabajadores 
que nos movilizam~ y luchamos 
contra la dictadura militar y sus 
aliados, hoy, ante el gobierno 
popular, concretamos nuestras 
legitimas aspiracionQS en el pleno 
ejercicio de la democracia sindical, 
recuperando las estructuras 
gremiales de manos d~ los traidores 
y con la permaneqte presencia 
combativa para lo¡rar definiti· 
vamente la Patria Jpsta, Libre y 
Soberana, la Patria Socialista". 

S) .• Los miembros cte la Comisión 
Provisoria destituJda reconocieron 
en la asamblea que aceptaban la 
decis ión adoptada por la mayorla y 
manifestaron su vol1.1ntad de en· 
tregar el local sindical dentro de 
planta cuando se hiciera presente el 
secretario general de ta UOM, Alejo 
Simó. Tales expresiol'Jes constan en 

el acta notarial de la Asamblea. El 
burócrata Simó no apareció nunca, 
pese a que más de una vez se lo 
desafió a que se hiciera presente en 
una asamblea en puerta de fábrica 
para demostrar su verdadera 
representatividad ante los obreros 
deFiat, a los que él pretende dirigir 
amparándose en una resolución de 
Lanusse y San Sebastián. 

6> .·La nueva Comisión Interna de 
Reclamos, elegida por las bases, 
convocó a elecciones del Cuerpo de 
Delegados y decisión sobre el en· 
cuadramiento sindical para el 26 y 
28 de junio en las dos fábricas, ya 
que una asamblea similar realizada 
en Mater{er el 1° de junio habla 
desalojado a los traidores enquis
tados en dicha planta. Para estas 
elecciones, se pidió la presencia de 
veedores del Ministerio de Trabajo, 
avaiando sus reclamos con las 
firmas del 70% de los trabajadores 
de Fiat -cuando la ley impide ellO% 
de las firmas·. Esas elecciones se 
realizaron con los resultados in· 
dicados al comienzo (1.502 votos por 
SMATA ; 153 por la UOM en Con· 
cord; 652 por SMATA y 58 por -la 
UOM en Materfer). Se labraron 
actas de los resultados linea por 
linea y fueron fiscalizadas direc· 
tamente por los compafteros de 
planta, ya que el seftor ministro de 
Trabajo, el burócrata Otero, no 
envió ningún veedor ni dio tampoco 
ninguna contestación. 

7).· Los delegados electos se 
incorporaron a los Cuerpos 
Orgánicos del SMATA, integrando 
el cuerpo de Delegados del Sin· 
dicato, los cuales eligieron las 

ComisioQes Internas de Reclamos. 
El SMATA Secciona! Córdoba 
comunicó al ministerio de Trabajo 
y a la empresa esa incorporación, 
obteniendo el más absoluto silencio 
por respuesta . 

8).· Ahora la UOM, ante la 
existencia de un proceso de bases 
conducidos por los propios traba· 
jadores, Intenta realizar la elección 
de Delegados en Fíat Materier el 16 
de Agosto. Para ello cuenta con la 
evidente complicidad de la em
presa, la que ha dispuesto que se 
trabaje en ambas plantas durante 
el feriado del 15 de agosto, y da 
feriado el 16 a Concord y no a 
Materfer para que en esta fábrica 
se realicen ese dia elecciones 
convocadas por la UOM. Se intenta 
con ello aislar a los compañeros de 
Materfer de los de Concord. 

9 ) .• Ante ello, ayer el Cuerpo de 
Delegados de ambas plantas, 
reunido con la dirección del SMA TA 
CÓrdoba, resolvió realizar una 
asamblea general de todos los 
compafieros mecánicos de Córdoba, 
a las 15 horas, el 16 de agosto, en el 
local del Córdoba Sport Club, en 
rel?udio a las elecciones que pre
tende realizar la burocrácia sin· 
dical amparada por la patronal. 

10>.· Miembros de la Comisiones 
Internas de Reclamos han viajado a 
la capital federal para entrevis
tarse con integrantes de los bloques 
legis lativos de los partidos 
populares, a fin de plantearles el 
problema del encuadramiento 
sindical y la decisión de los traba· 
jadores de Fíat de defender a sus 
legftimos representantes. Para ello 
mantuvieron reuniones ayer y hoy 
con diputados y senadores del 
Frente Justicialista de Liberación, 
la Unión Clvica Radical y la Alianza 
Popular Revolucionaria, a los que 
plantearon que debe revisarse la 
disposición de la dictadura militar y 
debe ser reconocida la afiliación de 
~os obreros de Fiat al SMATA, ya 
AUe en nada se diferencia la activi· 
liad que cumplan los trabajadores 
pel Concord y M~terfer con la de los 
pbreros de las restantes plantas 
Jllecánicas de Córdoba. 

Asimismo se reclama la reincor· 
eoración de todos los compañeros 
pespedidos por causas poUticas y 
gremiales, ya que la empresa Fiat 
l-odos los dJas toma personal nuevo 
~ntre ellos canas, agentes de la 
JJOM, militares disfrazados de 
operarios, etc . Otras reivin
dicaciones de los obreros de Fíat 
FQn el horario de seis horas en zona 
¡:le insalubridad; pago del sábado 
Jnglés según convenio mecánico; 
¡nodificación de turnos ilegales; 
flSÍStencla médica en fábrica, ac
tualmente totalmente irregular; 
fOrnisión obrera en el comedor fa· 
pril. • 
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VILLEROS 1 EL GOBIER O 

La Comisión Unificadora 
Villera ha dado a conocer un 
comunicado en el que seliala su 
preocupación por la gradual 
eliminación de co¡npafteros 
peronistas, de los cu~dros de la 
administración pública. Sln duda 
esto responde a un meditado plan 
de la brujocracla destinado a 
restar elementos de decisión a la 
militancia revilucionari o. Lo 
ocurrido ultlmamente en la pre>
vincia de Buenos Aires marca un 

. ' 
cammo que las actuales autori-
dades de la Intendencia Municipal 
de la Ciudad de Buenos Aires 
parecen decididos a seguir. slri 
embargo, han olvidado que las 
organizaciones poptd~res tienen 
muy claro quiénes son sus amigos 

• . <'-" .... 

Y quiénes sus enemigos. Y ese 
olvido bien merece el llamado de 
atención que los compai\eros 
villeros d irlg~n a don Juan 
Deben~etti, Qljienes dicen en su 
comunicado: 
1 • ) Los villeros pstamos decididos 
a partic1par en las decisiones de 
gobierno que nos afecten, y ya 
hemos comenzado a Instrumentar 
esa participaci6n a través de la 
Comisión M1Jnlclpal de la 
Vivienda. 
2") El pedido de renuncia que el 
Sr. Intendente Municipal, for
mulara al Compatlero Thomás, de 
la Comisión fduniclpal de la 
Vivienda , tiende sin duda a 
marginarnos de las decisiones del 
gobierno municipal, ya que la 

.. -· . • •• .•. \ . 

• 
• • 

. ' • 

•• • • •• . .. 
. ' 

' 
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VUlenN~ : " basta de gato por Uebre" 
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actuación de este compai\ero ha 
demostradp hasta el momento su 
alto respeto por las decisiones y 
participación villera. 
3°) En consecuencia señalamos 
qu!! nos oponemos a la renuncia 
del compaflero Thomás, y es
tamos dispuestos a apoyar su 
presencia y su gestión. 
4°) Solicitamos además una me
jor atención de los diversos pre>
blemas que nos aquejan, lo que 
deberá materializarse a través 
del envio de mayor cantidad de 
camiones para el transporte de 
materiales; del otot:gamiento de 
IJ!l subsidio a los compafteros 
villeros que cumplen funciones en 
la Conúsión. Municipal de la 
Vivienda, no como un sueldo, sino 
como una elemental retribución a 
los compatleros que dedican su 
tiempo y esfuerzo al beneficio de 
los vecinos; que se amplien los 
presupuestos para la compra de 
materiales. 
5°) Se comienz.en rápidamente los 
estudios de conjunto para poner 
en práctica planes de vivienda a 
través de empresas con control 
popular y total participación de 
los interesados. 
6") Reiterar la firme necesidad de 
que las viviendas se levanten en 
los mismos teiTenos donde se 
encuentran ahora lás villas. 
7°) Sen alar que los villeros 
apoyan decididamente todos los 
planes que realmente tiendan a 
reconstruir al país, fundamental
mente en beneficio de la clase 
obrera, hasta ahora tqtalmente 
castigada. 
8°) Que se ponga en marcha el 
plan de abastecimiento en villas, 
y señalar asimismo que apoyan la 
gestión de los compafteros de 
abastecimiento que estan contra· 
tados y para quienes solicitan se 
los confirmen en sus cargos. 
Buenos Aires, 19 de Agosto de 
1973. Como podrá apreciar Sr. 
Intendente, los com~fteros 
villeros parece que conocen los 
bueyes con los que aran y no están ' 
dispuestos a dejar pasar gato por 
liebre. • 

• 
• 

• 

CRITICA ECONOMICA 

LA POLITICA 
DE 
INGRESOS 

Ll\ DISTRIB\:CIQN DE LA RENTA 

¿Qué pueden esperar los trabajadores del proyecto 
económico que se ha puesto en marcha? 

Una buena r espuesta a este interrQallnte podrfa darla 
el análisis de las declaraciones fortnuladas recien· 
temente a la prensa por el mismlsimo zar de las 
linamas nacionales. 

A este propósito podemos leer la conferencia reall
tada por el mirustro Gelbard a principios del mes en 
curso, en la que pronosticó que el " ingreso per cápita" 
estimado para 1972 en 1.178 dólares, alcanzará, en 1977, 
a los l.430 dólares , con un aumento del 21.4% en cinco 
años , y agregó que '"la participación de los asalaria· 
dos en el ingreso nacional, que era en 1972 del 36%, 
pasaría al 47.7% en 1977", <ver Clarín 3.8.73). 

Tratemos ahora de interpretar y complementar estos 
conceptos. 

En primer lugar, podemos decir que según el ingreso 
promedio por habitante ( total del ingreso nacional di
vidido por el nOmero de los habitantes) sefialado para 
1972 la Argentina se ubica en el grupo de naciones 
colocadas en el cuarto orden en el ranking mundial, ya 
que comparte con la URSS, Italia, Polonia y Alemania 
Oriental, el escalón que corresponde a los paises con 
entradas medias entre los 1.000 y 2.000 dólares anuales 
por persona. 

Los datos coaslgnados llevan naturalmente a plan
tearnos una pregunta. ¿Cómo es posible esa 
colocación, a nive l de los paises europeos citados, si 
tenemos en cuenta el cuadro de necesidades insatis· 
fechas que en el orden general surgen ante quien quiera 
verlas'? ¿Cómo pueden compatibilizarse los casi 1.200 
dólares anuales de renta por persona <incluida la clase 
pasiva ), con la sub-alimentación de ciertas regiones, la 
mortalidad infantil en continuo aumento, con la 
ausencia de viviendas dJgnas, con el real ingreso Lde 
miseria que, sabemos, obtiene la mayorfa de las 
familias argentinas'? . 

No obstante, en este caso , las estadisticas no 
mienten. Los guarismos anotados son verosfmiles. 

La causa eficiente que explica la aparente incon· 
gruencia señalada consiste simplemente en que el 
ingreso total del pals está desastrosamente mal 
repartido. Es esta una evidencia que no escapa al 
e1>nocimiento de nadie y no requiere mayores ar· 
gumenta~iones. Sin embargo, las expresiones del 
ministro nos proporciona un excelente indicador para 
cuantificar la desproporción y evaluar, posterlormen· 
te, el alcance de la politice económica que se aplica en 
este ámbito. 

En efecto, dice la nota periodfstlca que la actual 
participación del sector trabajo en el producto nacional 
es del orden del 36%. Es decir que de cada 100 pesos 

producidos 64 ingresan a las arcas de los propietarios 
de los medios de producción y 36 pesos se reparten 
entre esa población infinitamente mayor que componen 
los asalariados. Esta proporción cuenta con un agra
vante, pues de los 36 pesos también se aprovechan los 
empresarios capitalistas, rurales o industriales, a tra· 
ves de las sumas que retiran de sus explotaciones y, 
contabilizan como sueldos que deducen de las utilida· 
des finales. 

Paralelamente al motivo principal que nos convoca, 
podemos persuadirnos de la falacia del indicador 
' 'renta per cápita" y su ineficacia para señalar el nivel 
de vida de la población del pals. Por consiguiente, la 
posición estadlsticamente ocupada por la Argentina en 
el concierto mundial, en orden a la renta promedio por 
habitante, conducir1a a deducciones totalmente 
erróneas. 

Retomando el hilo de la cuestión, v~mos que las 
autoridades económicas declaran aspirar, según quedó 
dicho, a instrumentar un proceso de redistribución de 
ingresos que, como máximo, en cinco afios eleve la 
participación de la clase trabajadora a 47 pesos por 
cada 100 que se obtengan del sistema económico. Este 
objetivo, que en sf mismo puede considerarse magro, lo 
seria más aun s i se lo compara con la distribución en los 
paises que acompatlan al nuestro en el cuarto escalón, y 
si asimismo, 11e lo confronta con el alcanzado en el afio 
1952 por el gobierno peronista, momento en el que se 
llegó a repartir entre los asalariados casi el 52% del 
ingreso naci()Jlal total partiendo de una distribución 
peor a la actual. 

Cualquier desprevenido podrta pensar que la calda en 
la proporción reservada al trabajo pudo ser acpmpa
ñada, hasta 1972, por una similar declinación en el 
ingreso total , de modo que lo restado a la clase laboral 
habrla sido lo que el pais produjo de menos. Muy por el 
contrario, la realidad es distinta. Entre las fechas in· 
dicadas el producto bruto nacional aumentó a valores 
constantes (sin tomar en cuenta la influencia de la 
desvalorización monetaria) en más del 70%. Luego, no 
merece mayores comentarios el saqueo al que han sido 
sometidas las clases menos pudientes; a las que, de una 
torta cada vez mayor, les va correspondiendo cada vez 
una porción más pequeña. 

Ahora bien, los empreslñ'ios que ahora dirigen el 
área, que también fueron beneficiarios del despojo, 
dicen esperar un crecimiento de !á economfa en su 
conjunto del21.4% hasta fin de 1977, lo que sugiere que 
piensan extraer de él, y no de lo ya apropiado lndebi· 
damente, la fracción necesaria para que, en el futuro, 
la porción de los trabajadores registre el aumento 
declamado . 

Ya quedó ~rfectamente en claro cuales son los 
timidos alcances de la meta que el empresariado en-
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G~Jbard y el paeto heeho a espaldaa de loe Interesado. 

caramado en la conducción ha fijado en materia de 
polftica de ingresos; veamos ahora qué herramientas 
están poniendo en juego con ese propósito y cuál es la 
respuesta que las instituciones del sistema económico 
vienen dando a las mismas. 

EL PACI'O SOCIAL Y LOS TRABAJADORES 

El publicitado pacto social, perfeccionado entre 
individuos que no representan legítimamente a ningún 
sector social (Rucci y Gelbard), constituye el punto de 
partida del endeble esquema que, tendiendo a paliar los 
reclamos populares, ha desplegado el equipo econó
mico. Su sfntesis consiste en que la clase obrera no 
reclamará ninguna suma adicional a los pobres 
aumentos que se han concedido a partir de junio; de 
forma que se amplia el margen de maniobra de los 
ca pi tostes de la economfa en su lucha antlinfiacionarla 
y, subsidiariamente, en el manejo de la polJtica de 
distribución de ingresos. 

Esto quiere decir que la falta de incremento posterior 
de los salarios evitará las presiones inflacionarias por 
un aumento de los costos de producción o comerciali
zación, mientras que el control de los precios se 
ocuparfa , desde otro lado, de poner limite a las 
ganancias empresariales. Finalmente, el otro ingre
diente que completa este simple cuadro es el de la 
implementación de un programa impositivo supues
tamente progresivo que coadyuve a la reasignación de 
los recursos generados por la actividad productiva. 

En principio, resulta sumamente claro que quienes 
vuelven a aportar el mayor sacrificio, sin haber dado su 
consentimiento, son los asalariados, por cuanto desde 
el inicio se les congelan sus capacidades de ingresos en 
niveles que no exceden el subconsumo. Ni que decir de 
aquéllos que ni siquiera tienen algún ingr~, de los que 
parece no acordarse absolutamente nadie, en tanto el 
anunciado crecimiento de la economia (menos del S% 
anual), guarda total identidad con el incremento habido 
en los llltimos aftas, en los que, precisamente, se pro
dujo el grueso de la desocupación humana. Luego, el 
desarrollo proyectado puede lograrse con el mismo 
ritmo de utilización de los factores que el vigente hasta 
la fecha, pues el ingreso al sistema productivo de los 
hombres en paro forzoso - 1.500.ooo--, llevarla consigo, 
y a su vez haría necesario, un salto mucho más 
pronunciado que la tendencia normal de crecimiento 

MIUTANCIA 11 PAG. 14 

que se viene dando y que no difiere de La esperada 
oficialmente. 

Este punto obliga a una disgresión desvinculada del 
sentido fundamental de la nota que informa sobre el 
brutal desconocimiento que asiste a la burocracia 
sindical sobre el papel que les corresponde jugar en la 
coyuntura, pues al dislate de Rucc::i puede sumarse la 
risible posición de Tolosa, a quien, para demostrar su 
vocación al servicio de la reconstrucclóo, no se le ha 
ocurrido nada mejor que ofrecer al pa1s media hora de 
trabajo gratis de los portuarios afiliados al sindicato 
que preside. Es obvio que con ello sólo consigue enri
quecer a los capitalistas armadores y fletadores 
<recu~rdese la desproporción en la apropiación de los 
ingresos) y además contribuye ' a desposeer de 
ocupaciones a por lo menos 400 obreros, pues 6.500 
hombres que trabajen media hora más por dfa equi
valen a 400 operarlos a 8 horas diarias. 

Regresando a lél médula de la cuestión tratemos de 
ver ahora como se expresa la realidad acerca del 
cumplimiento de las modestas aspiraciones guber
namentales en relación a la distribución de ingresos. 

En primer lugar, la actualización de las 
remuneraciones no alcanza a devolver, ni siquiera a los 
salarios más bajos que en proporción fueron los más 

favorecidos, el poder adquisitivo que terúan en enero de 
1973 (fecha del \lltimo aumento), por cuanto la in
nación de los prineros cinco meses del afto fue des
mesurada y absorbió en el mejor de los casot, el coe
ficiente máximo de aumento (aproximadamente Z4C){, 
para el trabajador con sueldo mlnimo y familia tipo). 

EL PACI'O SOCIAL Y LOS EMPRESARIOS . 

Desde otro ángulo, la polftica de contención de 
precios que se viene aplicando especialmente en el 
rubro alimentos, .ha debido ceder algún terreno, y 
e~cepto en medicamentos, los precios máximos 
v1gentes no son boy mayormente inferiores a los 
vigentes a mayo de 1973. 

Si agregamos a ello que para absorber las mayores 
erogaciones de los incrementos salariales las em
presas cuentan con apoyo crediticio especial no 
computable para el cálculo de la capacidad de en
deudamiento del solicitante, y a tasas de interés in
feriores a las de los préstamos bancarios normales, 
podemos inferir de inmediato que los inconvenientes 
derivados del plan, para los empresarios, carece~~ de 
significación; y deberían ser asumidos totalmente en 
calidad de pequefta contribución de la burguesía. 

A pesar de ello el empresariado ha hecho funcionar 
activamente su instinto de conservación, poniendo en 
marcha ciertos mecanismos de defensa que, en apre
tada sintesis, seriart: 
a) Contención de sus niveles de producción disponiendo 
la venta de sus existencias. 
b) Obtención de ganancias adicionales colocando sus 
excedentes de liquidez a corto plazo en el mercado 
financiero parabancario (Ver Militancia N° 10) 
e) Presión sobre el gobierno - vulnerando el remanido 
pacto- agitando el fantasma de la recesión e inter
ponlnlendo peticiones directas para evitar el 
achicamiento de sus márgenes de utilidad por la fi. 
jaclón de rebajas ·a los precios establecidos. En este 
punto se inscriben los articulas de fondo de los órganos 
que habitualmente expre§Bn intereses patronales (ver 
La Prensa, Econom1c Survey, El Economista EJ 
Cronista Comercial, Mercado, etc.), como asl también 
las investigaciones tipo "Fiel" que vaticinan la in
minente crisis por la calda de la.actividad económica. 
d ) El sector agropecuario a su vez, además de sumarse 
al concierto de agorerfas, sintiéndose la victima del 
proyecto de transferencias de ingresos del campo a la 
industria que anida en el alma del programa im
plementado, sazonó su habitual postura anUnacional 

con especies muy particulares. Entre ellas son dignas 
de mención las que $e concretaron con el envio a 
mercado de carnes ~ baja calidad, los recl~~os ~r 
\'las publicitarias de mejoras para la comerctahzactón 
de sus productos <precio del trigo a$ ~.000 en lugar d~ 
los s .700 a fijarse, etc.) y la motorizactón de su parasi
tismo contumaz a alturas desusadas llevando el. area 
sembrada con trigo par a la presente ca~ pafia a ruveles 
inferiores en un 27% a Jos de la anteriOr .•. hecho que 
indudablemente conlleva un factor desequil_ibran~ de 
las expectativas generales y podrla conducrr, ~do. a 
otras presiones de tipo institucional, a una negoctac1ón 
en La que se obtendrían ventajas a expensas de la 
polltica económica gubernamental, incluido el im· 
puesto a la renta potf!ncial de la tierra. · 
e)Otro de los mecanisrpos aplicados inte~~mente es la 
exportaeloo negra di! product?S tradlt;to~ales <es· 
pecialmente alimenticios> practicadas prmct~mente 
para evadir retenciones y grav~m~es, Y ~efJctarse a 
la ve~ con los tipos de cambto diferenet~les,. que de 
momento, según no pe>eos exper~os, ~e VlSuahza pe~
fectamente en la n~ble dismmuc1ón de las coti
zaciones en el merca paralelo del dól~: hecho que 
responderla báslcam te a la oferta adtclonal de di· 
visas de esta procede~cia. 

A titulo de muestra, las prácticas anteri~rmente 
resenadas son bastant~ elocuentes para a~vertir sobre 
la escasa disposición de la burguesla a suJetarse a una 
polttica de precios que podrla afectar, all!lque sea 
superficialmente. sus poderosos e intocablt;S mtereses. 
Mientras tanto, la conducción econóiDJca resulta 
cómplice consciente de sus hermanos de clase, Y lo será 
aun mAs en la medida en que, para salvagu.a¡:dar sus 
conveniencias privadas, no extreme las med1das hasta 
lo óltlmo de sus cons~enclas. 

La otra palanca que tnteresa a la polltica .de ingresos 
y que aunque sea respondiendo a otros f~~ parece 
querene instrumentar seria, como diJtmOS, la 
herramienta impositiva. 

En este plano la s itpación presenta, ~entro de una 
tónica regresiva en la que prevalecen los 1m puestos que 
se trasladan al cons1l,midor , dos únicas novedades 
dignas de mención. . 

Una se relaciona con el impuesto a la renta potenctal 
de la tierra, el que b~ado en principios lógicos, está 
dando -y dará mucho m~s- ~ela J)ll!~ cortar en orden 
a su reglamentación y apllcactón deftmtlva . Sobre éste 
puede pronostic::arse, desde ya, un retroc~. ya sea 
legal o de hecho, tenieqdo en cuenta las ~cetones que 
esta provocando en los poderosos y potenc1ales afecta· 
dos y la natural reticencia gubernamental pru:a ~x
tremer las medidas evitando llegar a la exprop1ac1ón 
como respuesta n~saria y eficiente .al secular com· 
portamiento de la oligarquía terratemente. 

Otra novedad en el r~mo es el anunciado blanqueo de 
capitales y condonaci~n d~ sa!lcion~. Este proyecto no 
se nutre en las ideas distrtbutivas , smo que se propone 
con un mero espfritu fiscal <trata de allega~ fondos 
para cubrir el déficit presupuestario) Y enc1.erra un 
caracter inmoral. Adlimás, opera en el sentido con· 
trario al imperativo de reasignar más equitativ.a.mente 
el ingreso nacional, por cuanto en luga~ de ut~1zar el 
poder estatal de coerción para pers~gurr, sanc1onar Y 
hacer pagar a los infra~tores los máxtmos que las leyes 
prevén, se tes permitirá aj.ustar cue~tas mediante el 
ingreso reducido de sus obllgaci?nes fiScales. ~e moto 
tal que el enriquecimíento indebtdo de los pudientes se 
acentúa aún más en dC$MedrO de las clases explotadas 
que no son contribuyEintes directas, y qu~ deberian 
recibir del Estado los servicios y benefiCIOS que los 

~ impuestos abonados por los habitantes de altos ingre~s 
tendrlan que financiar. Sin embarg? en el fondo a. nadie 
deberla extraflar la itpplemen!-Bclón d~ .estos mcall· 
ficables mecanismos qe perlódtca reedic1ón, en tanto 
en otras oportunidades se han visto favorecidos por tos 

mismos algunO$ conspicuos miembros de nuestro .ga
binete, particularmente de la esfera económtca, 
quienes no vacilaron en blanquear verdaderas fortunas 
de procedenciaJt a veces injustificables, escamoteadas 
previamente al tributo público. . 

El examen d~ la utilización de las herramientas 
fiscales por par~ del gobierno, unido al análisis de. la 
conducta que otSserva la burguesla frente a la poUt1ca 
de ingresos en Jeneral, todo ello sumado al carácter 
intrinsecamenttt endeble de este programa, desemboca 
en la irremisibl~ conclusión, desgraciada.mente repe
tida a Lo largo dtlos wtimos tiempos, que ilustra sobre 
una alianza de c¡ases concertada a nivel de cúpulas -
hoy se llama " PI\cto", antes fue " acuerdo"-, en la que 
el sacrificio totJl lo concreta quien ~en~ posee, en 
tanto el aliado m~s poderoso, que al miSmo tiempo es el 
articulador de 1~ polltica oficial, despliega m:tuu,pos 
que le permiten por un lado, retacear su contribución, 
y por el 'otro, ~lamar un plan. con contenido pseudo 
popular que, tlf! puridad, satiSface eficazmente el 
mantenimiento pel status quo. 

t 

Los ollgopollos •~ tenelldan eon los blanqueos de capitales 
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PANORAMA MILITAR 

~UEDE 

SI NO HA Y CAI't1BIOS SUSTAN
CIALES NUEVOS 
"LANUSSES" APARECERAN EN 
EL FUTURO 

El 3 de octubre del af\o 1972, el 
Doctor ALBERTO A. CONJL PAZ, 
conocido por su virulento gorilismo 
antiperonista, pronunció una con
ferencia ante los Oflci•lcs del Primer 
Cuerpo de Ejército, comandado en 
ese entonces por el General S4nchez 
de Bustamante; su Utulo : " Fuerzas 
Armadas y Polftlca". 

Tal fue la trascendencia Que se le 
dió a los temas tratados,que las au
toridades de la Escuela Superior de 
Guerra, resolvieron su Inclusión en la 
Revista de ese Instituto de Estudios 
Superiores que transmite a los 
Oficiales de Estado Mayor de todo el 
Ejército -para mantener la unidad de 
doctrina dentro de la especialidad
cualquiera sea su situación de 
revista , asi como para que el ptlbllco 
en general, en especial los Oficiales 
del Ej&-cilo, conozcan la forma de 
pensar del mmmo Instituto de 
Estudios Superiores <le! Ejército. 

La conferencia de referencia fue 
publicada en el N• ~. de marzo-a
brO de 1973, de la ~vista de la 
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Escuela Superior de Guerra, páginas 
11 a 26, mientrlls se desempei'laba 
como Director de la Escuela el 
General de Brigada D. ALBERTO 
NUMA LAPL4.NE y como Sub
director de la E~cuela y Director de 
la Revista el Coronel D. JOSE TEO
FILO GOYRET. 

Es necesario tener muy en cuenta, 
tanto la fecha de pronunciación de la 
conferencia pomo la de su 
publicación en la Revista, para tener 
idea de la magnitud del desatino de 
Intentar introducir en las mentes de 
los Oficiales arg~ntinos, semejantes 
ideas. 

Recordemos también que el 
General Laplane, es uno de los fir
mantes de los famosos cinco puntos 
con los que LanllSse pretendió con
dicionar al futuro gobierno de pueblo, 
a pesar de lo cual, no tuvo ningdn 
problema en representar al Ejército 
en la comitiva que acompaftó de 
regJ eso al pals al Tte. Grl. Perón, y 
ocupar actualm'"te la trascedente 
Jefatura m -Operaciones del 
Estado Mayor General,del Ejército 

Con respecto de Goyret, ya tuvimos 
oportunidad de ocupamos de él, 
cuando dimos a conocer a nuestros 
lectores las biograffas sintéticas de 

los posibles futuros Generales del 
Ejército Argentino. 

Pero dejémonos de comentarios y 
pasemos a reproducir algunos de los 
pArrafos de la conferencia de Conil 
Paz que hablan por s i solo, dejando 
constancia de que los subrayados 
corresponden a los autores de esta 
nota : 

"Se ha podido observar, también, 
que los excesos del pretorianismo 
encuentran un decidido valladar en el" 
apoyo masivo o pleabicitado a l parti
d? que ocasionalmente ocupa el g~ 
b1erno. Los resultados electorales 
abrumadores poseen ese carácter y 
terminan por impresionar a los mm
tares. Asf, bajo el régimen hlUerista , 
o bien bajo PERON, las victorias 
electorales multitudinarias, o las 
concentraciones p opulares, ad
quirieron el caracter de un verdadero 
sacramento purlticador . La boleta 
comicial, o la Plaza de Mayo, segdn 
el caso , resultaron, aaf, una versión 
argentina del "sacre" de Reims ... " 

" Empero , el ejército está com
puesto por hombre~, y, como tales, 
interesados poliUcamente . La 
apoliticldad mllltar,no ea,ni mucho 
menos, una tarea c•cil. Puede aC.r
marse que el militar sin opiniones, 
dedicado snln a sus tareas. robotiza-

do. easi, no excede los Urn1Les de una 
men expresión de deseos, un arque
tipo de ardua obteoc:1ón. Por eso, 
homeopHieamente para que no se 
preocupe en demasfa por la poUtica, 
se Los sumerge en ella , tratan do de 
ineulearies una doctrina oficial Asl 
se pt'Ocede tanto en los estados ~ 
tal itarlos como en los dem~liberales, 
y tal ha sido la pr6cUca de toda re
vo1uclón cruenta · la francesa , la 
rusa, la espaftola, la ctnna En éstas, 
---como en nuestros ejércitos llber
tadcwes existieron personas de
dicadas a adoctrinar a los oficiales y 
a la tro¡».: "comisarios pollUcos". 

• 
"Ni el Cód!&o Militar , ni Jos 

reglamentos exigen la total obedien
cia al poder civil, no tampoco la total 
resistencia . Todo el problema reside 
en determinar la tenue Unea que 
separa lo que debe ser obedecido de 
aquello, en que la sumisión debe 
comenzar de inmediato. Y, si esta 
distinción es posible, se vuelve al 
punto de partida Asl, el Ejército 
puede trans!ormarse en una especie 
de eroco y puede impugnar deter
minadas decisiones del estado. 
Uegado el caso, rescatarA para s1 el 
derecho de impedir el quebran
tamiento de las esencias fundamen
talu de la Nación, y para ello, 
lógicamente, aprovecharA su fuerza 
para ocupar el gobierno . .. 

"En su avance hacia el poder, los 
militares argentinos, no estuvieron 
solos U n verdadero arsenal 
ideológico los acompaftó. Hoplitas 
intelectuales cuestionaron primero, y 
demolieron después, la pretensión 
juridu:ante - propia del estado li
beral del s iglo pasado- de prohibir 
cualquier interferencia castranse. 
Sin duda para una importante 
corriente del pensamiento polltlco 
local, el Ejército constituyó el ónlco 
instrumento apto e idóneo para la 
transionnación, tanto del Estado y 
del orden jurfdlco vigente, asl como 
para encabe28r una verdadera m~ 
vil• "ó llti" " IZ8CI n po · ca ....... . 

"Invariablemente , quienes han 
prafe!sado Ideas autoritarias, reác
c lonarias, conservadoras, fascistas y 
nacionalistas, conslder•n al Ejército, 
como el veh!cuJo necesario para 
concretarlas ....... " 

" Fue Leopoldo Lugones quien 
inauguró la prédica organizada de la 
salvadora Intervención militar en la 
polltica. Primero en sus célebres 
conferencias en el Coliseo (1923) y, un 

· af\o más tarde, con su difundido 
discurso de Ayacueho: " Ha aonado 
otra ve% para bien del mundo, la hora 
de la espada . Asf como esta hizo lo 
Onlcamente logrado huta ahora, que 
es la Independencia, barA el órden 
necesario, implantará la jerarquia 
Indispensable que la democracia ha 
malogrado hast.a hoy. En el conflicto 
de la autoridad con la ley, cada vez 
más frecuente porque su desenlace, 

el hombre de espada tiene que estar 
con aquella. En esto consiste su deber 
y su sacrificio. El sistema consti· 
tucional del siglo XIX est:4 caduco . 
El Ejército es la ónica aristocracia, 
vale decir, la dltima posibilidad que 
nos resta ante la disolución 
demagógica. Solo la virtud militar 
realiza en este momento histórico la 
vida superior que es belleza, es
peranza y fuerza ." ... 

"La revolución de 1930 fue la 
primera formulación coherente y 
ordenada del intervencionismo mUl
tar ef\ las funciones de gobierno. A 
partir de aquel epidodio, el militar ha 
de sentirse hombre de gobierno. Está 
convencido que la profesión militar, 
por su preparación integral que le 
exige el contacto permanente con las 
necesidades y posibUldades de la 
Nación, lo habilita y acondicion• 
para la función ¡xlblica: El Estado 
Mayor será una escuela de hombres y 
de gobierno ....... " 

"La Presidencia de lrigoyen , 
tomada como clásico ejemplo de la 
preeminencia civil, ofrece carac· 
terlsticas interesantes. El ad· 
venimlento del radicalismo a la 
Presidencia , provocó un doble 
efecto: El poder c1vll incursionará en 
el Ejérc:ito,resquebrajando,en m•s 
de una ocasión, la disciplina, en razón 
de afinidades partidarias. Los as
censos por este unico mérito, las 
reincorporaciones , acompafladas 
por importantes retroactividades, 
fueron el instrumento preferido. 
Curiosamente esta ingerencia civil 
provocó una reacción defensiva que 
llevaban en si el gérrhen del fac
cionalismo, y de un Ejército separa
do del gobierno. . .. " 

"Ejemplo de esto dltimo fue la 
creación de la Logia General San 
Martin, en 1921, que llegó a contar 
con unos soo oficiales y buscó 
eliminar del Ejército toda actividad 
politic~partidista . Los esfuerzos de 
lqs logistas viéronse premiados con 
la elección de Justo como Ministro de 
Guerra (aunque no pertenecla a la 
Logia) qulús el caudlllo mUltar mh 
importante del E~rclto en lo que va 
de este slgle. . ... " 
"La segunda Presidencia de lrl

goyen acrecentó aún mlis los defec
tos de la primera. Como con razón se 
ha dicho, el viejo caudillo concebla el 
Ejército más como un club que como 
una Institución jerárquica y vertical. 
Ast se ordenaron reincorporaciones 
con reconocimiento de servicios, se 
promovió retroactlvamente a 
oC.ciales retirados y se modificaron 
las fechas de los ascensos, con lo que 
se otorgaba mayor antiguedad. El 
sistema de las preferencias llegó a 
introducir cambios en las ll.stas 
presentadas por las juntas y se or
denaron ascensos suplementarios .... 

" El Régimen peronista puede ser 
ubicado también en ese mismo es
quema, aunque con caracterfsticas 

propias. Pretendió adoctrinar al 
cuadro de oficiales, valiéndose de la 
proverbial técnica del favoritismo, 
técnica que le permitfa beneficiar a 
los adictos, marginando, al propio 
tiempo, a los remisos. Otro medio 
para decidir (o destruir) al Cuerpo de 
Oficiales fue la creación de grupos 
paramilitares, de los que se registran 

. l taü" " var1as en vas. . .... 
"PERON, por su parte, ensayó a 

través de la Secretaria de Trabajo y 
Previsión, la captación de la vacante 
clientela obrera, recién instalada en 
los alrededores de Buenos Aires. Sin 
embargo, él -que habla conseguido 
el máximo afecto popular para tos 
mUltares- no desaprovechó el con
tacto con los pollticos . Y cuando la 
agresiva reaparición de los liberales, 
envalentonados por el final feliz de la 
guerra (1945), determinó que¡ el g~ 
blerno revoluclonariQ buscase,con 
caracter perentorio una salida 
polltlca , PERON Insistió -
curiosamente- en lograr el apoyo 
de los partidos tradicionales, en 
especial del radical . ... " 

"El gobierno surgido de la 
Revolución de 1955 tuvo una función 
especUica: restaurar los principios 
democri Ucos y Uberales conculcados 
por el reglmen peronlsta. 

"Las posibles disensiones respecto 
de aquella finalidad o de una posición 
más o menos moderada con los 
adeptos del peronismo, acompaf\ada 
de alguna tenue insinuación sobre 
transformaciones institucionales 
fueron pronto disipadas con el 
derrocamiento de Lonardl. Es sin
gular el hecho de que sus principales 
sostenedores fueron nacionalista.s. 

" El gobierno de la revolución de 
1966, reprodujo, también, la vieja 
polémica. En su primera etapa, el 
General Ongania incursionó en posi
bles modificaciones institucionales. 
Sus apelaciones a la comunidad y ·al 
particlpacionlsmo, recuerdan los 
devaneos corporativos de los allos 
treinta. Y caso curioso, su osb
tinaclón en esta materia fue el motivo 
de su calda .... " 

"Los partidos poUtlcos argentinos 
no consiguen desde el gobierno 
vertebrar una empresa politice exi
tosa y no cuestionada en extremo. 
Adem•s caen en la enfermedad in
ranW del antimilitarismo ¡ llegados 
al poder se desmandan en dicterios y 
amenazas sospechosamente Uricas. 
El discurso de Frondizi en 1958 ea 
prueba de ello. . .. " 

Es notorio lo disparatado y curioso 
del pensamiento de tan " destacado" 
escritor. Pero es más sorprendente 
aún, que el máximo Instituto de 
formación castrense, reproduzca en 
su órgano Informativo tal clase de Ji. 
belo tr•snochado. 

¡ Cd ndo llega ri el proceso re
voluclooarfo al 1eno del Ejército!!! 
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ARGENTINA Y LIBIA 

Recién en los últimos días de la 
seguf!da semana de agosto, se 
conoc1eron aqui detalles de la entre
vista mantenida a comienzos del 
mea, por el director general de in
formaciones de la Repliblica de 
Libia, Ibrahim lbjad, y el General 
Juan Domingo Perón. Los observa
dores a~ibuyen gran importancia a 
la reun1ón, conslder4ndola un signo 
d~ la polltica internacional del go
bierno peronlsta, y de las posiciones 
que la Delegación Argentina sosten
dr4 en la la Conferencia de Paises no 
Alineados que se realizará en Argelia 
en septiembre próximo. 

Poco antes de re¡resar a su pals el 
alto funcionario del gobierno Libio 
dijo a los periodistas que durante sus 
conversaciones con Perón, no se ha
bla tratado -"adn, seftaló-- pro
blemas referidos al intercambio 
co!llercial entre Argentina y Libia: 
pr1mero está el Intercambio re
volucionarlo , pues éste es mas im
portante que el económico La 
Argentina es ahora un pals amigo y 
en el futuro será seguramente un pa1s 

hermano de los 4rabes, unidos y en 
camino hacia el socialismo nacional 
porque. está claro para todos qué 
Argentlna marcha ahora hacia una 
poliUca nacionalista e independien-
te" • • 

Las posib!lfdades de que el btoqve 
Latinoamericano que encabezan 
Argentina y Pertlllegue a coinciden
cias _ profundas con Libia en una 
polltica tercermundista opuesta al 
predominio de las dos 'grandes po
tenc~s. parece una de las perspecti
vas 1nmedlatas surgidas de la 
reunión, que se realizó en la residen
cia .del ex Presidente argentino, en la 
vec1na localidad de Vicente López. 
Pero también confirma una tenden-
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c.ia qu~ se hizo- notable ya antes de la 
asunc1ón del l(obierno peronista de 
H~tor Cámpora, el 25 de Mayo 
último, Perón envió una importante 
delegación a los paises árabes en 
busca no sólo de alianzas sino tam
bién para echar las bases de una 
cooperación económica , que no 
necesariamente se reducid a la 
inversión de capitales árabes en la 
Argentina. Desde hace 25 aftos el 
Lfder Justiciallsta postula ~na 
"organización de los paises del 
Tercer Mundo", a fin de oponer un 
frente Onlco a lo que considera una 
repartición del mundo en áreas de 
influencla, por parte de Estados 
Unidos y la Unión Sovietlca. Tanto 
Perón como los dirigentes libios 
parecen pa.rtidarios de una polltlca 
coml1n de los paises periféricos y 
productores de materias primas 
ante la que realizan los paises indus: 
tria! izados. 

La mayor parte de los observa
dore~ .Presta atención al for
talectmJento de las relaciones entre 
Argentina y Libia, desde que el 
Presidente del pais árabe, Muammar 
Gbedalli, se convirtió en el Primer 
Jef~ de estado que expresó su soli
dartdad con el peronismo, aún antes 
de que este accediere al gobierno, en 
mayo .último. El mensaje de Ghedaffi 
excedió con mucho las declaraciones 
rueramente protocolares que tos jefes 
de estado suelen intercambiar en 
~as ocasiones. Más bien, traducia 
una casi Insólita Identidad en la 
manera de enfocar tanto los pro

bl~as internacionales como los 
der1vados de la necesidad del 
desarrollo y el combate contra la 
pobreza. 

De todas maneras, no dejó de 
sorprender a los observadores el 

Kbaddan: "Una t.ret.• en el I'Oib'o 

del lmperlaJJamo IIWtea.erkuo". 

juicio que el ex Presidente argentino 
merece al alto funcionariO libio: "el 
General Perón es Hder de Jfderes del 
Tercer Mundo; Libia conoce muy 
bien el Perooismo. La doctrina y la 
hJstoria de la lucha que llevó adelante 
para que todos nuestros paJses se li
beraran del impenalismo y del 
comunismo". dijo. 
An~ de abordar el av161:1 que lo 

COndUJO de rqreso a Tri poli Ibrahim 
Ibj~d hizo entrega de un m~saje al 
pertodismo. El documento afirma: 
"EJ pueblo argentino tendrá en la 
revolución libia el apoyo la fraterni
dad Y la solid;arfdad de su pueblo. En 
rn1 país, eXJ.ste un alto grado de 
conciencia polfllca, generada por los 
avatares históricos que se sucedieron 
en la lucha por la liberación. De modo 
que se comptende bien que es lo que 
el Pl;leblo argentino- busca y porque 
canuno ha de hallarlo. Perón es en 
ese senUdo la mejOr guia que pudiera 
tener". 

EE.UU. CO~'TRA LIBIA 

EJ Departamento 
de Estado lanro una campaña inter~ 
nacional para impedir que Libia 
venda directamente a las naciones 
consumidoras de petróleo, la pro
ducción de los yacimientos que 
perteneclan a la emJX'eaa Nelson 
Bunker Hunt, naclonalludos por el 
gobierno del Coronel Muammar El 
Khedaffi el 11 de junio pasado. 

Funcionarios del Departamento de 
Estado, informaron aqui que "go
b!ernos extranjeros" ya hablan reci
bido un comunicado formal de 
Wash.ington, explicando que Jos 
Estados Unidos consideran la 

1 
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naeionamaclóo deere1ada por el 
Coronel Muammar Ell<hedaffi como 
"eontrarlo a los principios del 
derecho internaei011al" 

Esta decisión eegón se estima en 
medica diplomático.s loeales- l-f'Oo 
voean1 reacciones en cadeAa, tanto 
por ¡:arte de los paises productores de 
petróleo del Medio Oriente como en 
nac:iones cOIUIUDlidoras del crudo, 
que Intentan asegurar. sus compras 
de recursos energeticos, fuera del 
circuito que contraol.an actualmente 
las corporaciooes petroleras anglo
sajonas. 

El Depatt.amento de Estado, antes 
de informar " a Jos otros gobiernos" 
de su decisión, hilo una resella de 
gestiones a través de su embajada en 
Trfpol1 ante el gobieroo del Coronel 
Mauammar El Khedaffi, precisando 
que c011sid«aba " ilegal" la ex
proptaciOft de la Bunker H\Dlt or
denada Jor el gobierno re
voluciona o de Libia. La presen
tadón fue reafuada el a de julio, de 
acu erdo con fuentes nor
teamericanas. 

Ni el Coronel Kbedaffi , ni ninguno 
otro miembro d el gobierno re
volucionarlo libio réspondió a la 
demanda oorteamericana. 

Se estima &in embargo, que Libia a 
través de su cuerpo diplomático ha 
desplegado intensa actividad en el 
extranjero para obtener el apoyo de 
1a nacionalización decretada el 11 de 
jwlio y que la enfrenta ahora con el 
veto nor teamericano 

Cuando el CoroneJ Muammar El 
Khedaffi anunció la nacionalización 
de la Bunker Hunt. explicó que esta 
medida constituía "una bofetada en 
el rostro del imperialismo nor
teamericano", y anunció que a partir 
de esa fecha Libia habrla de 
recuperar el control total de sus 
recursos petroleros. Desde entoncea, 
se iniciaron las negociaciones con los 
tres principales comercios petroleros 
-norteamericanos- que siguen 
operando en aquel pais. 

• 'La arrogancia norteamericana -
dijo el COronel Khecam el n de 
jurOO- est4 simbolizada en el apoyo 
que ellos dan a las corporaciones pe
troleras. Ha Uegado el tiempo para la 
Nación Arabe , de tomarse 
seriamente el trabaJo de minar los 
Intereses nor teamericanos en 
nuestra reg•ón". 

Una copia de la nota diplom4tic~ 
enviada por el departamento efe 
estado a los gobiernos extranjeros, 
fue remitida tamblen a la empresa 
Bunker Hunt. Refiriéndose al dis
curso del Coronel K.bedall , la carta 
dice: "Es claro a trav6s de este 
proounciamlento que las razones 
para la acción del gobierno de la 
Replblica Arabe de Libia, contra los 
derechos y la propiedad de la com
paftJa Nel!on Bunker Hunt,consti
tuyen una represalia poUtica contra 
el gobierno de los Estados Unidos y 
una coerción conlra los intereses 

económicos de otros ciudadanos 
norteamericanos en Libia". 

"De acuerdo con los principios 
establJ!cldos del Derecho Inter
nacional -dice la misma carta
medidas tomadas contra los derechos 
y propiedades de ciudadanos ex
tranjeros arbitrarias y discrimina
torias o basadas en consideraciones 
que apuntan a represalias poUtlcas o 
coerción económica, son invalidadas 
y no pueden ser reconoclda.s por otros 
gobiernos". 

Un vocero de la Bunker Hunt, aqui 
precisó que la frase "no pueden ser 
reconocidas por otros gobiernos", 
era particularmente Importante, 
dado que la empresa ya habla 
planeado presentar demandas 
judiciales capaces de bloquear la 
decisión de cualquier pals que quiera 
importar petróleo desde Libia. 

En el mareo de estos antecedentes 
precisamente, tanto el Departamento 
de Estado como los servicios secretos 
norteamericanos siguen ahora 
escrupulosamente las gestiones que 
están realizando emisarios del 
Coronel Mua m mar El Khedafi en los 
paises importadores del petróleo 
para quebrar el cerco con que los 
Estados Unidos estÁn dispuestos a 
hundir a Libia por su decisión de 
nacionalizar los yacimientos de la 
Bunker Hunt. 

La arrogancia yanqui y !_.Intereses 

petroleros 

DE BUENA 
FUENTE 
DAGNINO 

Sumamente comprometida es la 
situación del ex ministro de 
Ecooomla Jos6 Marta Dagnino 
Pastore, ex mmistro de Onganfa. 
Seria el principal responsable en la 
investigación de Irregularidades 
relacionadas con la compra de 
fragatas para la armada nacional, a 
la firma Viclters de Londres. 

Según dictámen de la Fiscalia 
Nacional de Investigaciones 
Administrativas , mediante un 
decreto secreto firmado por el ex 
presidente Ongania, se aprobaron 
contratos con aquella empresa, para 
la adquisición de una fragata armada 
con misiles y de materiales destina
dos a la construcdón de otra en 
nuestro pats. Deblan ser ratificadas 
por el P .E .N. en un plazo que venció a 
mediados de enero de 1970 sin que se 
produjera la ratificación. La firma 
inglesa comunicó que aumentaba los 
precios y ahora surge que el decreto 
fue firmado en marzo de 1970 ante
datado, para que apareciera firmado 
el 3 de diciembre de 1969. De esa 
forma en el momento en que se lo 
firmó ya se conoclan los incrementos 
de los costos, que fmalmente ascen
dieron a 4,7 millones de libras es· 
terlinas (mú de 10 millones de 
dólares). Según la Flscalla la demora 
en la firma del decreto fue 
consecuencia de la decisión cons
ciente y deliberada del ex-ministro de 
economta Dagnino Pastore. 

PRISIONES 

Lili Lerena de Seregnl, esposa del 
Uder uruguayo del Frente Amplio, se 
ret'irió en una reciente conferencia de 
prensa a la detención que sufre, sin 
causa alguna, su esposo. Aaimismo 
denunció que las recaudaciones de la 
loterfa del 25 de agosto, tradicional
mente destinadas • salud plblica, se 
entregaron este af\o a la dirección de 
Institutos Penales, para construir 
nuevas cárceles. El actual ministro 
del Interior, Nestor Bolentini, ha ha
bilitado como precario esta
blecimiento penal el estadio de futbol 
"el Cilindro", y el gobierno planea 
convertir el buque Tacoma en wcel. 

INCIDENTE 

Ha aumentado notablemente la 
tensión entre el presidente del Bco. 
Central Alfredo Gómez Morales y el 
ministro José Gelbard. No se trata 
en verdad, de nada de fondo, pero 
~lbard está decidido a colocar en 
ese puesto clave a alguien que le sea 
totalmente incondicional, Jos nom
bres que suenan son Gralver y 
Timmerma.n. 
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El pensamiento de John Willlam 
Cooke, el más hlcldo de Jos re· 
volucionarlos argentinos, mantiene 
intacta su !rescura1 e, incluso, a 
veces, aumenta con los años. Algunas 
de sus tésis pueden ser directamente 
aplicadas al momento actual, como 
trataremos de demostrar en esta no
lil 

LA POLITICA t;('ONOMICA Y LA 
BURGUESJA OE I.A ('(:Jo: 

''El pacto social que busca el go
bierno es una utopía, porque la lucha 
de clases no es un fenómeno que 
dependa de la voluntad de Jos 
jerarcas, aunque éstos, con acuerdos 
de ese tipo, pueden sabotear la acción 
de las masas trabajadoras". 
( Perontsmo y revolución. Ed. Papiro 
19'71, pag. 224) 

La serie ininterrumpida de 
ocupaciones que se sucedieron en el 
pafs a partir del 25 de mayo y que 
culminaron con la explosión popular 
de San Francisco -comparable a las 
insurrecciones urbanas ocurridas 
durante la dictadura-, demuestran 
que el pacto social firmado pom
posamente entre el burgués 
proimperialista Gelbard y el buró
crata Rucci no es más que un papel. 
La bancarrota del prestigio y la 
autoridad de la burocracia sindical 
limitan actualmente la posibilidad de 
que ese pacto sabotee la acción de las 
masas. El empuje ~e la clase obrera 
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Cooke: un pensamiento revolucionario para tran1formar la reaUdacl 

ha roto el chaleco de fuena que in
tentaron colocarle Ruccf·Gelbard. El 
tan cacareado pacto social ha 
demostrado, en los hechos, ser 
inaceptable para los trabajadores. EJ 
pensamiento de Cooke afirma aún 
más su robustez y su vigencia. 

" La burguesía no es ni puede ser 
antiimperialista". Udem., p. 72). 
"Trata de lograr un aumento de 
ganancias o de ponerse a salvo 
asociándose con el imperialismo" 
(Jdem, p. 95) 

El Gral. Perón en sus " 10 puntos" 
de 1972 y el Movimiento, a través de 
las pautas progrématlcas del FRE
JULI, enunciaron como prioridad 
fundamental la ruptura de los pactos 
militares y económicos que nos atan 
al imperialismo. Entre esos pactos, 
el que nos liga al Fondo Monetario 
Internacional es el que somete tóda 
nuestra polftica económica a los 
mon.opolios. Violando Jos com
promisos asumidos con el pueblo, 
Gelbard no ha abierto el pico sobre 
este problema,yGómez Morales sos 
tuvo una postura claudicante ante el 
F .M.I. <Ver MILITANCIA N° 10). 
Estos dos personajes , que tanto se 
enriquecieron con posterioridad al 
golpe gorila del 16 de septiembre, 
están mostrando que no manejan Jos 
negocios de la Nación -con la misma 
lealtad que los propios. Como lo 
sostenía Cooke, la ligazón de sus 
intereses con Jos del imperialismo no 
les permitirá jamás conducir una 

auténtica polftica de liberación 
nacional. 

LA CLASE OBRERA Y LOS 
"FIERROS" 

"No se puede armar la clase traba
jadora para que defienda a su 
régimen y al otro dfa decirle: bue~~o 
m'hijo, devuelva las 8J'mas y vaya a 
producir plusvaUa para el patrón" 
<Apuntes para la ml!Jtancla, Ed. 
Schapire 1972, pag. 102 ). 

El obrero José Sabino Navarro, por 
más que se lo pidan, no va a volver a 
producir plusvalía para el patrón: 
murió combatiendo a la dictadura 
mUltar. Pero otros obreros que 
recogieron su lusil,llámense Mongo 
o Aurelio, no devolverán sus armas 
para dejarse explotar y enriquecer 
aún más a Broner, Gelbard o Bla
quler. Eso creemos. También lo crela 
el Gordo. 

LA POSIBILIDAD DE UN GOLPE 
OLIGARQUICO 

" El regimen peronista fue vencido 
el 16 de junio, porque casualmente 
cuando el Gral. Perón proclamó que 
era el presidente de tOOos los argen. 
tinos, en ese momento no era más que 
el presidente de la clase obrera, na
die más lo reconocía . Y entonces 
siguió pidiendo la pacüicación com~ 
la habfa pedido en el 52, creyendo que 
le acababan de dar el último golpe 
contrarrevolucionario y lo que a~
baban di! dar era el primero, un golpe 

• 

' ' 

premaluro de una coalición de 
fuenas que segula inconmovible". 
(Apuntes parA la militancia, Ed. 
Schapire 1m , pag. 102) 

El enemigo mantiene intactas las 
bases de su dominación: el ejército 
s igue preparandose para reprinUr al 
pueblo, pues su poder d~ fuego 
permanece in1acto; la oligarquía 
ganadera, financiera e industrial 
sígUe en poder de sus campos, de sus 
bancos y de sus Ubricas. Por eUo; la 
posibilidad de un zarpazo gorila no 
puede descar1arse y, m á~ aun 
toma.ndo en cuenta las experrenclas 
del pasado, debemos pensa_r que se 
manUene latente. Este rresgo se 
acenbla con la exclusión de la 
dirección del Movimiento de los 
sectores revolucionarios, los únic~ 
capacitados para movilizar y organi
zar a l pueb1o en defensa de su Lfder. 
El 20 de junio y el 13 de julio pueden 
facilitar un nuevo 16 de septiembre. 

PERON Y LAS "ORGAS" 

Perón es eJ máximo valor de la 
politice democrático-burguesa en la 
Argentina(. .. ) 1ocual no signülca que 
sea eh este momento el destinado a 
tra2.al' una poUtica revolucionaria 
en tendida como unidad de teoría .• 
organización y métodos de lucha". 
(La lucha por la liberación nacional. 
Ed Granica 1973, pag. 92). "El 
prestigio de l a conducción re
volucionaria de esta nueva 
generación -como heredera Y 
continuadora de la anterior- se 
cargará con el magnetismo de su 
anUguo prestigio,llevando, a través 
de esta sfntesis, al pueblo, después de 
años de derrota y proscripción, a 
nuevas gloriosas, y, esta vez sf de
flllitiva~ victorias". (idem. pag. 94). 

En 1.967 cuando Onganla, el soldado 
iletrado y mesiánico, anunciaba 
veinte all.os de dictadura, s6lo el 
talento excepcional de Cooke, pudo 
predecir el surgimiento de una po
derosa vanguardia revolucionarla 
que, a través de la lucha armada, 
conquistó el corazón de las.masas. 

El pensamien to de Cooke no es sólo 
predicción, marca ~mbién un 
camino. Nuestras orgamzaciones re
volucionarias, las mAs poderosas de 
América Latina, no deben aguardar 
del Gral Perón La "verdad revelada" 
sino qu~ deben, continuando su exí· 
t ()Sfl polltica anterior, desarrollar su · 
propio proyecto independientemente 
de las directivas tácticas del conduc
tor. Las victorias del 11 de marzo Y 
del 2$ de mayo solamente asf se 
transformarán en defini,~iv!l~ .. El 
Gral. Perón ha dicho que la uruca 
verdad es la realidad"; nosotro& 
agregamos que la verda~ es re
volucionaria;por ello son Impoten
tes frente a la ofensiva de la 
"familia" esas "interpretaciones que 
son ejercicio de inverosimilitud o 
amblguedad" ( Cooke, Apuntes para 
la militancia , pag. 22) • 

_, 

... -·-zp 

Asl se hace.-

CUando un proceso electoral es 
fraudulento. Cuato desde los 
sillones de la diri encia gremial , se 
pretende imponer a lista única, los 
trabajadores sabeh dar su respuesta. 

Los planes de l~urocracia, en el 
ámbito del Sindi to de Obreros del 
Tabaco de la Capl Federal, tenían 
previsto realizar elecciones los d1as 9 
y 10 de agosto.-

Por supuesto, que solo permitieron 
concurrir a los cdmicios a una sola 
lista: la oficialísta.-

Desde estas columnas denun· 
ciamos el at,ropello, y sostuvimos que 
había una sola rdpuesta: la movUI· 
zación.· 

Los trabajadores, evidentemente, 
no necesitan consejos.-

En la fábrica Pi<:c:ardo, a las 7 de la 
mañaha se presehtó la burocracia Y 
los funclonarlos del Ministerio de 
Trabajo, portandd flamantes urnas.-

Todo fue a la 1ierda. 

El personal de a fábrica , cesó en 
sus actividades, y alimentó las 
calderas del establecimiento con 
urnas, boletas y padrones.· 

A los burócrata•, los sacó carpien
do. 

En el estableéimiento Nobleza, 
pasó otro tanto.- 1 

Primero, dejaron a los seflores 
dirigentes que injtalaran todo, con 
absoluta proUjlda¡;l.-

Claro que se al)urrieron bastante, 
por que nadie Iba a votar. Por 
supuesto que eso no es obstáculo 

r 
r -

alguno, por que después pensaban, 
como de costumbre, llenar las urnas. 

Al promediar la tarde, los trabaja
dores de la fábrica, masivamente 
cagaron a patadas a funcionarios , 
burocrátas y a los parientes cer
canos. . da 

"Nuevamente todo fue a la m1er . 
Estas dos fábricas, cuentan con el 

9S% del padrón electoral del Sindi~
to de Obreros del Tabaco de·la Capr
tal Federal. 

La elección que pensaba ser_ 
fraudulenta, terminó por ser ~ 
elección " cantada". Los traba~
dores cantaron con toda su voz el 
triunfo sobre el fraude. En tabaco, se 
terminará la burocracia. El gremio 
deberá ser dirigido por representan
~ auténticos.-

Vamos a ver si el Ministerio de 
Trabajo cumpliendo su obligación 
legal y frente a la manifiesta volul'l· 
tad de los trabajadores, convoca a 
elecciones con partictpación de tOO&s 
las listas. 

Hasta ahora, y pese a que caduc~ el 
mandato de la dirigencia del SlndJca

.to, no pasó nada. 
Tal vez espera el Ministerio que los 

obreros del tabaco, pateen las 
puertas del edificio de Diagonal Sur, 
y entonces después reaccionará. 

Esperemos que no. De todas 
maneras ya los trabajadores 
demostraron que no se van a dejar jo
der. 

Nuestra sugerencia de hoy, es que 
la " intelligentzia" tome nota de lo 
sucedido. 

La burocracia, ya la tomó. • 
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Toda referencia a lo que re
volucionariamente debe hacerse en 

tfuero del trabajo ha de comenzar 
r recordar que su creación e ins

J .. dón representó en su momento 
\lna decisión también revolucionarla. 
Ninguna duda cabe que la rapide1 y 
llencillu de los trámites judlclales 
~esultan condición básica para que 
los trabajadores vean satisfecho lo 
t¡ue les corresponde, porque tratán
dose de demandas por cobro de 
hlarios, por indemnizaciones por 
tiespido o por accidentes de trabajo, o 
tnfermedades profesionales, 
solamente si en un plazo breve se 
bbtiene la cancelación de tales 
obligaciones podrá decirse de la 

ndad y mérito y eficacia de la ley 
aboral. De otra manera, si cuando 

ra oJ:¡tener lo que le es debido 
egalmente, el obrero debe tomar a 

su cargo el pago de tasas o impuestos 

~
udiciales, y además someterse a un 
rocedimiento · complejo y a veces 
arto formalista, todo ello contribuye 

a que a su desigualdad económica y 
~ial real se añada otra desigualdad 
más: la de su tratamiento ante la ley. 
No son menester mayores argumen
taciones para demostrar que en un 
pleito entre quienes poco o nada 
poseen y un poderoso, los ritos de 
procedimiento y su onerosidad, 
terminan favoreciendo a éste, en 
teprobable desmedro de aquel. 

ONA CREACION RE
VOLUCIONARIA 

Antes del 44 fueron muchos los 
proyectos legislativos de creación de 
ún fuero especifico afectado a las 
contiendas de naturaleza laboral, que 
Hasta entonces se radicaban prin
cipalmente en la justicia civil o 
comercial. Si bien desde la organl-

zación de la justicia de paz letrada se· 
satisflZO al mehos parcialmente la 
necesidad de simplificación, igual
mente se segulan presentando 
anomallas graves que a centuaban la 
conveniencia y perentoriedad de la 
puesta en marcha de los Tribunales 
del Trabajo. 

Fue asl comd una resolución del 
entonces Corohel Juan Domingo 
Perón -5ecretário de Trabajo y 
Previsión Social de aquel momento
encomendó la redacción de un 
proyecto, cuya elaboración recayó en 
los doctores Edllardo R. Stafforini y 
César MarUnez \Ti vol y Luis A. Rufo, 
asf como en Juan Carlos Brusca y 
Vicente A. Pass&rella. Para el 30 de 
noviembre de 1944 pudo sancionarse 
el decreto-ley 32.347 de institución de 
los primeros Tribunales del Trabajo 

. de la RepúbliCa Argentina, cuya 
instalación efectiva se verificó recién 
a mediados del ano siguiente. 

Por vlrtud de tal instrumento se 
creó una comisión de conciliación, 
veinte juzgados! de t• instancia, la 
Cámara de Ape aciones y el Minis
terio Público del Trabajo; y se regló 
en el mismo un jlrocedimiento presi
dido por la gratuidad para el traba
jador de trámites sensiblemente 
simplificados, cbn el deber de los 
jueces de impulsarlos oficiosamente, 
con abreviación

1 
ponderable de los 

plazos y concentración de los actos 
procesales procürando evitar, en la 
medida de lo posible, dilaciones 
obstruccionistas y perniciosas. 

Súbitamente se detectó el impacto 
que la nueva inslancia judicial habla 
de provocar en 106 medios laborales. 
Los trabajadores con lucidez no ra
zonada sino fruto de la evidencia y 
experiencia, adVirtieron de movida 
que en el namar\te fuero podfan es
perar confiados una justicia impar
cial, seg\ln procesal novedosa acorde 

1 

-

El fuero laboral: ¿De ,qu~ lado es\6'1 

y en la medida de la legislación la- Alfredo Morrone, Liberto Rabovich, 
boral. Se explicó de golpe la actitud Osear Cattaneo y Rodoflo Zanotti. 
francamente agresiva e implacable 
de los profesionales de' 'la patronal"; 
fueron innúmeros y absurdos 106 
plantees de lnconstitucionalidad, las 
abrup tas y airadas deconsi
deraciones a los nuevos magistrados 
<a quienes r idículamente se tildaba 
de "funcionarios de la Secretaria de 
Trabajo") y la crítica insidiosa y pe
quena resumida en el mote de 
"justicia flor de ceibo" o de "trocha 
angosta" 

AFIANZAMIENTO 
DEL FUERO DEL TRABAJO 

La posición ideológica de los jueces 
y funcionarios de este flamante fuero 
laboral que con mayores o más Ubios 
entusiasmos resultó congruente con 
La propia de la revolución justiclalis
ta en despegue, habria coadyuvado, 
por mérito tal vez de una ajustada y 
particular sensibilidad social , a que 
en lineas ~enerales actuaran con la 
ecuanim1dad y equilibrio que 
siempre cabe suponer en quienes 
administran justicia. No pasó mucho 
tiempo para que aquellos pueriles y 
mordaces detractores de los tri
bunales del trabajo -y qué decir de 
los patrocinantes de trabajadores y 
agrupaciones obr'eras- advirtieran 
la excelencia y eficacia realmente 
notable demostrada por un proce
dimiento como el laboral, adminis
trado por jueces de la talla y profun
da versadón jurldica de un Ramiro 
Podetti -uno de los primeros y más 
lúcidos procesalistas nacionales-, a 
quien, en laboriosidad y auténtico 
amor por la ley y por el desempeño de 
la función , no le fueron en zaga sus 
colegas de aquella primera hora, 
tales como, entre otros,: Dr. Rodolfo 
Fernández, Manuel F. Origone, 

MODIFICACIONES PROCESALES 
ULTERIORES. 

Hasta agosto de 1972 vino rig.lendo 
sin modificaciones que importen 
demasiado el decreto-ley 32.347, 
momento a partir del cual comenzó a 
regir la denominada ley 18.345 aún 
vigente, que, pese a su notable mayor 
complejidad, sigue en lo esencial los 
lineamientos de aquel; muchlsimos 
de los nuevos preceptos no son sino 
soluciones a las que ya se habfa arri
bado por congruente camino 
jurisprudencia! y en muchos 
supuestos tienden a evitar la repe
tición de algunos vicios que inevita
blemente se fueron configurando. 

A estas modernizaciones rltuarias. 
se agregaron las que sucesivamente 
incrementaron el número de juzga
dos de ¡•. instancia (siempre con una 
secretaria cada uno), de los 
originarios veinte a treinta, y por 
último a los actuales 40. También la 
Cámara de Apelaciones, que de siete 
originarios miembros siguió por 
tener 9, 12, 15 y hoy 18. Deben com
putarse también en este elenco 
funcional once fiscales y el Procura
dor y Subprocurador General del 
Trabajo, estos últimos en la 2•. 
instancia. 

REQUERIMIENTOS ACTUALES 

En una circunstancia histórica 
como la actual en la que la activa y 
pujante presencia de los trabaja
dores en el proceso de la Recons
trucción y de la Liberación Nacional 
debe ir acompal\ada por el efectivo y 
más amplio reconocimiento de sus 
derechos, el remozamiento que cabe 
esperar de la Justicia del Trabajo ha 
de inspirarse y tener siempre 

presente la época y el contexto de su 
creación. De igual modo a que fuera 
entonces revolucionaria la puesta en 
marcha de este fuero -a cuyos jueces 
se negó a tomarle juramento la Corte 
Suprema de Justicia de la Nación de 
entonces seg\ln una Acordada del 4 de 
julio de 1945 de tan inadecuado como 
aberrante signo polftico- todo lo que 
se piense y resuelva en orden a la 
organización y fijación de reglas 
procesales, lo mismo que para la 
confirmación, ascenso o desig
naciones a efectuar, debe peren
toriamente verüicarse con cabal y 
potente sentido revolucionario. 

Por eso la reforma -necesaria y 
esperada- debe ser profunda, pero 
buscando que esté estructurada de 
acuerdo con la mejor y más fluida 
técnica leirislatlva, para que RU fruto 
no sea una improvisación más de 
circunstancias sino aquel objetivo 
superior, légitimo y concretamente 
re'alizable: una justicia laboral 
Impecablemente estructurada e 
lm'plementada, como eficu Ins
trumento de lw juatlcia social. El ma
terial humano: Jueces "obreristas" 
y "patronalistas". 

El juez laboral aebe, como el resto, 
ser imparcial, pero luego de haber 
asumido vivencialmente que tanto la 
ley procesal como las de fondo crean 
desigualdades jurfdicas en favor de 
los trabajadores, para compensar asl 
la desigualdad real socio-econó~ica 
y cultura) en la que empecma
damente se los .nantiene inmersos. 
Es decir que el sentido ~e~ De~ 
del Trabajo y de la Prevu;tón Social 
es correg!r la falta de igualdad rela
tiva en lá que han sido puestos y 
mantenidos los desposefdos de 
cualesquier contexto. 

En tales términos debe entenderse, 
seg\in la óptica 1nuestra, aquella ca
tegorización de "obreristas" y " pa
tronalistas". Son justos sin reservas 
Jos primeros, en todos los casos que 
aplican la ley a conciencia de haber 
sido sancionada en amparo de Jos 
trabajadores, circunstancia que en 
manera alguna conlleva en ning\ln 
supuesto a sen~ciar más allá del 
mérito y entidad de la prueba del 
reclamo; pero a estas y par~idas 
conclusiones· ha de haber arnbado 
luego de interpretar y aplicar las 
reglas propias del Derecho del Tra
bajo, tales como, entre otras, la de 
que toda hipótesis dubitativa debe 
resolverse en beneficio del obrero. 
Menos justos parecen sin dudas 
aquellos otros -los "patronalistas"
que, con menoscabo de tales ~utas Y 
prelaciones y en franco detrimento 
del trato preferente y deferente de la 
ley, acuerdan por contrario tal dis
pensa y beneficio al sector emplea
dor. 

Panorama al dfa de hoy. 

De,iando de lado algunos casos 
aislados de relativo valor indicativo y 
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menor significancia estadística, 
nuestra apreciación global -
arriesgándonos nuevamente a ser 
discutidos en el juicio-- no ignora que 
la tendencia jurisprudencia! vigente 
- al menos en el ámbito geográfico 
de la Capital Federal- favorece al 
sector laboral, como para nosotros 
elocuentemente se infiere a partir del 
plenario " Acosta..COlorco" que en 
materia de estabilidad en el empleo 
de los delegados y dirigentes 
gremiales pone una piedra de toque y 
valla sólida a las persecuciones 
politicas de origen _patronal. 

En punto al funcionamiento, y al 
grado de bondad y eficacia que an
ticipamos al aludir al cese de las 
comisiones de conciliación,conviene 
seflalar que los 10 juzgados nuevos 
creados a ralz de esta derogación y 
los 30 ya existentes, absorbieron más 
de 13.000 juicios que en aquella ins
tancia suprimida estaban paraliza
dos esperando audiencias de con
ciliación ; que mensualmente in
gresan a este fuero aproxima
damente 4.000 juicios nuevos, de los 
cuales más o menos la mitad se 
concilia y el resto arriba a sentencia; 
y que a la Cámara acceden por mes 
en apelación unos 900 expedientes , lo 
que signi.fica que cada Camarista 
debe expedirse en primer término en 
por lo menos cincuenta causas por 
mes. Debe computarse también que 
ante la Cámara se apelan además de 
las sentencias de los Juzgados, las 
resoluciones prev i sionales 
nacionales y municipales, de los Tri
btmales de Relaciones Profesionales, 
Bancario y de Seguros, y también del 
Ministerio de Trabajo. 
Estas sumarias consideraciones 

indican que en la cobertura de cargos 
de la jurisdicción laboral, como en 
las restantes, no puede ni debe im
provisarse. Al dla de hoy hay una 
vacante en la Cámara y otra en un 
Juzgado; siete Camaristas cuentan 
con más de 62 aflos, y en 1* instancia 
hay 9 jueces en idénticas condiciones 
bio-psicológicas por lo que, en tanda, 
pueden jubilarse o ser "jubilados". 
Además se desempefian por mérito 
de las designaciones del Régimen 
militar último 19 jueces de 1* instan
cia, 5 camaristas y el Procurador 

• 

General del Trabajo, obviamente 
magistrados de Cacto de fácil e 
inopinable remoción. 

EL MAPA HUMANO: ALGUNAS 
CARACTERIZACIONES 

E l Tribunal de la apelación , es
tructurado en 6 Salas de tres 
miembros, se distribuye asi: 

. Sala 1: G. Elsler. Jorge A. Rattl y 
Rebullida. Es entendida casi de 
consumo como " patronalista" a full, 
poco eficiente y de discutible 
honorabilidad. Es una de las que, en 
el particular interregno de la 
reasunción del gobierno del pueblo 
debe ser radicalmente suplantada. 

Sala U: H. Podetti y J . López. 
Evidentemente LA MEJOR, con to
das las mayúsculas; de alto nivel de 
capacitación y eficiencia, cuenta, por 
lo demás, con las relevantes dotes 
personales e inusual valla del Dr. 
Podetti, con toda una genealogía 
afectada a prestigiar y jerarquizar el 
fuero laboral y la magistradura en 
sentido global. 

q"la ID: M. Mlguez, A. Machera y 
M. Videla Morón. Apreciada como de 
mdividualldades técnicamente 
aceptables, aunque con alguna desa
tención profesional del segundo 
nombrado Quisiéramos conocer la 
suerte del pedido de juicio politico 
deducido a su respecto por 
resoluciones contradictorias de 
factura com~n. 

Sala IV: A. Córdoba, R . Mendez y 
J .C. Goyena . Netamente " pa
tronalista", con acentuación gorila 
que le prodiga Goyena, cacareante 
" comando civil" de la Libertadora, 
camarista de la Argentina y con
currente de "cursillos" .de Generales 
de la Rev. Arg. para 1972. Debe 
depurarse. 

Sala V: J.B. Fleitas, O. Guidobono 
y M. Seeber. Patronalistas es decir 
nada : composición oligárquica 
recalcitrante. 

Se rumorea de Guidobono sus 
"actividades " para o extra 
judiciales y, en general, la univoca 

orientac:i6ndel conjunto en el sentido 
de sus ranos, descalificación que 
hasta ahora no habr ía podido enervar 
FleJtas con su forzada impostación 
demagógica posterior al U de m.&r%0. 
Esta, como la Sala 1, no puede per
manecer coo tal integración humaoa 
al dla de hoy, 

Sala ~: Femandez Madrid, L. 
Rabovieh, y J . Rodríguez Mancioi. 
Las opiniones consultadas distinguen 
a Femandez :M. y Rabovich, de una 
parte, como aptos, eficaces y capaces 
e ideológicamente centrados y 
sensibles; asignan a Rodriguez 
Mancini fuerte predicamento en su 
instancia -que efectivamente lo 
tiene- y diversa estructura 
ideológica. Pensamos que es un 
magistrado il us t rado, creador y 
eficaz • pero le falta , si, cierto salto 
cualitativo. 

El Procurador General del Traba
jo,Lisandro Videla, fue designado por 
la Rev . Arg~ y exhibe u na 
" recurrente" ideologJa peronista. 
Aunque esto no es decisivo, s1 con
viene serlalar que se lo juzga arbi
trario y jodido. 

El muestreo panorámico de la 1' 
Instancia es evidentemente me
diocre, salvo contadas excepclooes, y 
exhibe , como otrqs fueros ya 
comentados, presencias p rofun· 
damente refUdas con los más 
elementales objetivos de una discre
tamente saludable administración de 
justicia . 

EJ juez Carranza está irreducti
blemente perturbado, con graves y 
conocidos delirios persecutorios; de 
Tezanos, es ineficiente, arbitrario y 
"patronal:ista"; Canale, poco efecto a 
asumi r sus responsabilidades ; 
Vogogna, al margen de las dudosas 
circunstancias a que póblicamente 
fue . vinculado, debe ser jubUado por 
reactivo y penecuto; Correa y 
Etchegaray, se piensa deben ser 
apartados P.Or su ineficacia y por sus 
sospechables contactos con la 
S.J.D.E . y la instancia policial res
pectivamente ; Defrancbi, defacto, 
inepto y arribista, también debe ser 
removido; D'Hers, a más de arbi
trario, deberia ser investigado en 
orden al desempeflo de su cargo y a 

• Los que esperan la jusUcla en el trabajo tienen para rato 
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msiste:rrtes menclooes de v.-.,Blidad 
en au Jurgado ; se dice también que 
Perelrs oo es precisamente una 
designacíOn feliz de los militares;, de 
Ruprecbt, que bace pocas sentencl&s, 
y que para las que hace, da lo mismo; 
hay eoncenso para sentenciar al Juez 
Simón, a quien se sabe Y.a •. como acti
vamente y c:oo eldto lo b1c1era con los 
genérales del IUgimen, intentado 
cootact.os -por su ascenso; gorila, 
inca paz y arrib ista ; igual resistencia 
genera la presencia de "~~o:' 
Pérez Demarla , ex-secretario c1vil 
· •elegido" por Ongania para 

·"democratizar" a su estilo la 
Facultad de Derecho de Corrientes, 
desde euyo Decanato vino a aterruar 
a la justicia del trabajo que ahora de
be eJCpulsarlo; mucho malestar se 
detecta también respecto de Ravier, 
" patronalista" agresivo y formalista 
con muy E!$C8.SOS tJtulos para tal 
desempei'ko. 

y hay 0~ también malos Y al
gunos realmettte buenos Y empelio
sos sensibles Y d ispuestos a quienes babrta que abrides un compás de 
espera Y aliento en este anbelado 
despegue popular en pos de la 
consecución de sus po~t:ergados 
objetivos de auténtica justicia social, 
y ofrecerles la instancia para su 
activa integración en el proceso 
dinámico del nuevo derecho, . del 
nuevo hombre en la nueva Argentma. 
Confiamos en que los hay, Y en que 
aWI pueden resc.atarse; confiamos 
igualmente en el estamento de secre
tarios. que no conocemos, por 1~ 
espedal cire~tan~ia de su casi 
absoluta identificación con la labor 
de estos jueces "salvados". Con
fiamos, como dijimos B!ltes, en 
recrear este ámbito poruendo la 
mirada atrás, en aquellos grandes 
que comenzaron con el fuero, para 
procurarnos aliento, estimulo Y más 
amplia perspectiva general. 

NUESTRO HORIZONTE. 
La verba fluida de Juan D. Perón 

de estos duros y heroicos 18 aflos de la 
resistenc:iaperonista,de la lucha Y ~ 
triunfo formal , su no menos pródig~ 
producción escrita, 1~ profu':ldi
zación y el innegable ennquecimten
to filosófico que ello supuso para la 
doctrina y para el ensanehamtento de 
la perspectiva hiatórica, la ~ctua~i
zaeión y nueva dinámica del 1deano 
justidalista, puesto a to~ con la 
genuina movilidad del mundo Y sus 
más importantes conglem~r~dos 
humanos en la senda del socialiSmo 
acorde c:m nuestra idiosincracia Y 
posibilidades de realización, la 
concreta reanudación de la marcha 
en pos de nuestra patria grande, 
justa, libre y soberana -NUES~ 
PATRIA SOCIALISTA- nos htzo 
advertir de lleno la significación Y 
responsabilidad trascendentes que 
recobra a partir de entonces este 
fuero laboral. 

• 

ARGENTINA MONTONERA 

El pueblo de Chubut aprendl6 eon el "trelewno" de oc:tubre. 

Al rincipio de la semana anterior, dio comienzo en esta zona "la bll~itada caza de brujas" por parte de los_ enemigos ~el pueblo: La b 'ón Industrial Patagónica (filial de la Uruón lnáustr1al Argentma) 
reclama una "profunda investigación por el accionar de grupos arma-
dos" en la Protiocla del Cbubut. . . d Estos personajes que, como dice Perón, "no son urudos, ni ~ us-
triales. ni argentinos" , contando con el res~ldo de~ derecha tra1dor~ del Movimiento Nacional Peronista (denuncia del D1pu~do Provincial 
Francisco Sáncbez, sobre la entrada de ar_mas y J)r~cti~s de adies. · to en zóna Trelew) acusan al Gobierno provtncial como res~:!:e de la Ubre actuación de "grupos armados" que atacan a 
camiones de su propiedad en rutas chubutenses. La cercania del 22 de Agosto y el homenaje a sus heroes los tuvo 

eocu dos . y , por supuesto esto es lógico, ellos saben ~e foi'Dl;an ~ te ~m ismd sector que hace un afio , convertido en reacc1ón asesmó 
a l~s combatíen~es populares en la Base Aeronaval de. Trelew. ~llos s~ 
ben que alguna vez miles de Mariano Puj_adas exli;U'á~, rendición d 
cuentas a su "et.tremismo economico, polltico, Y militar e~ contra e 
los intereses de1pueblo. Ellos saben que el goble

1
m
1 

o J>robevinet!.~~?é~:U~ en com nenda ni entongues económicos con e os.Sa n i 
el puebl: del Ch but, aprendió e~ el Trelew~~;~ de Octubre, que nunca 
más nadie ha de manejar la conetencla adquirida en luchaS populares, 
de r~rma sucia y entreguista. y además al fin comprenden que alío en el campo militar les espera una derrota histórica,_ que será la de enfrenta~ 
malamente a un pueblo que lucha por su Ltberaclón. Son_ parte ln 
tegrante del enemigo como lo son tambie~ los burócratas traidores que 
corren detras de Intereses personales e mconfesables. . A estos persó.najes, asl se llamen Vice-Gobe~ador y/ o. Diputados 

rovinclales <Campelo-Sánchez) el pueblo perontst~ ~os tiene identi
fcados y les r~va las consecuencias de la Justic1a Popular. Los ~ilítantes perorlistas, no se dejan impresionar por las bo~a.s, que larga a 
rodar el enemigo ni por las fuerzas represivas que moviltzados buques con efectivos en Madryn; patrullaje permanente, en Madryn._Rawson Y 
Trel . refuerzos de infantes en la Base Aeronaval¡ aviso de reforzar 

ua:':as médidas con plasma y sangre a los Hospitales ~te.>, los ~ompafleros perbnistas están acostumbrados a que se los pe~iga, pero 
asl como tuvierbn coraje para no reaccionar a la provocación que::: 

lanteos de la dictadura les hicieran cuando los cómpafleros c~m -~entes estaban en 'Rawson, prisioneros en el campo de c?ncentractón 22 
de Agosto, las siguen ~niendo para no dejarse impresionar por estas 
compadradas d~ medianoche. 
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~tarfa Angllica Sabellt: Sangre de pueblo 
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• PAUTAS PARA LA INTERPRETACION 

DE UNO 
• 

MAS GRANDES DE 

'l' I-:~TH \ IIISTOIU.\ E T t\ 
ES('HIT,\ (O' !'\,\, C:Rto: J)l-: f>l'I•:HIO 

\:ti ~ 1' coscrlblo la llislnrla 
Cflh .,angrf" d•· l(allina. 

IIOMERO MANZJ 

Desde los nr lgenes de la nacionalidad. nu~tra His
lnria es una htstona de violencia Violencia del sojuz
)!a mtento. contraviolencia de la liberación Dos claras 
lineas que no Sl' desdibujan en ninguna etapa de nuestro 
proceso. fo'l'det·ales y unitarios. Montoneros ~ m• tris t.as. 
Had1cales y consenadores. Peronistas y gorilas. 
S1empre hubu dos bandos. el del pueblo ) e l de las 
nunorlas del vasallaje. Tan inconciliables como sus 
mterese:. t•n pugna. los de la Patria o los del Coloniaje: 
~ s1emprl' que, a lo largo de estbs 163 a i'\os. las ru~s 
se t'ml>arejaron. las páginas de ese enrrenta m1ento 
fueron <$Crila:; con sa ngre. 

1'~ 1 pueblo jamás esca timó sus hijos n la lucha por la 
libcrac1ón nacional, porque esa lucha llevaba lmpllc ita 
su subs istencia . y la victoria final , el fin de la opresión 
soc1al Peru no siempre -y la excepción es la regla- la 
-.angre del pueblo se derramó en formales combates 
bajn la-. reglas de la guerra. Nues tras minortas 
npresoras. con cmica lucidez. descubrteron ya en el 
s1gln pasado. que !>lito el uso de la "lolf'ncla criminal en 
todas -.us forma:~. garantizaba su permanencm y la 
futundad dl' los in terese:~ quc.> tepresentabn. Y no se 
avergonzaba de c.>levar a la categor la de axioma poli· 
ticu su conducta genocida. A Si se expresaba, aquel vie· 
JO asehtnO de montoneros. Domihgo 1-'aus tlno Sarm 1en· 
lo: " Cuandu n ciertos hombres no se les concede los 
derechos de la guerra. entran en c.>l género de los 
vándalos, d<• los pira tas, es decir , de los que no tienen 
com1sión ni derecho para hacet la guerra y la hacen 
conlru los usos de todas las naciones, } es por la propia 
:.egurtdad de estos usos que es permitido quitarles la vi
d:t donde se los encuentre" 

Tras tosta filosofla - la de calificar a los hombres del 
pueblu como vándal~ sin ley- Jefe:. y masas, vie ron 
l'Ortadas ~us vidas. toda vez que los opresores creyeron 
que su pudc.>r peligraba . 

E LOS CRIMENES 

UESTRA HISTORIA 

Manuel Dorrego. Facundo Quiroga. la División 
Aquir.. \ 1artinlano Chila,·ert. Jerónimo Costa y sus 
11omhres 10!> prisioneros del Caucete. el Chacho, 
Aurehu Zalazar v los montoneros de Varela, los traba
Jadores de la Semana Trágica . la matanza de la 
Patagcmitt el bombardeo del 16 de junio, José León 
Suáret. Felipe Valiese. l\1irta y Juan Pablo Maestre. 
~larl1ns y Pujals , son parte de una lista de crlmenes 
¡>rc.>mcditados y fríamente planificados por los serví
dore-, de l capital extranjero. quc.> por su extensión puede 
t>CU par la rgas páginas de esta revis ta. 

Por ello. Tltt:l .E\\'. no e~ Wl hecho Cl'lual ni aislado. 
ltt·spondl' u tociB una coace¡Kión de-l poder ~ a necesida· 
dl"' in 1 rín!' I"C a .. de UJl Sis le-n• a. 

l . \ \ ' IOU::\('1,\ ES INIIf:lt.: l"Tt·: 
\1 , "'ISTt::'\1 \ \:t;U-('OLO'\ IAI. 

..... porqu«' la •·eslgnación 
1111 es alt•ibutn di' lo~o hombres." 

1-'. SCOTT FITZGF.HAl.D 

El neo-colonialismo. en tanto significa un sistema 
upr t!!-ivo.lleva implíc ita. como inherente a si mismo, la 
n olenc1a Se estructura injusta, abusiva, sólo en s i

\ tuacion~ limites adquiere el carácter de violencia 1 lf..,1ca. de represión armada. Hasta tanto no se Uegue a 
esl' F,rado de tensión y de cuestionamiento. para la 

\ 
... uhs1stencia del Sis tema, basta esa sorda violencia co
tidianu que surge de todos los engranajes de explo
tación 

En s ituaciones " normales" de dominación, para 
mantener u los pueblos oprimidos. sólo precisan, junto 
t.'On la violencia cotidiana . el uso de la represión flsica. 
t·on tarácter pedagógico E l asesinato de un militante, 
mucha:. \'eces es v1s to como algo trracíonal e inexplica· 
hte. sin embargo. desde la óptica de los opresores, tiene 
un claro sentido Simbólico Esta pedagogb "dtl escar· 
mirnllt" ha s ido re1leradamcnte utilizada por nuestra 
ol it.tur qula contra el pueblo. La cabe7.a del Chacbo exhi· 

' .. 
... 

.. 

1 

Eduardo t 'ap4'11 u. cuyo cadáver fut' rtvlsado 
para comprobar sus heridas 

• 

• 

tuda durante dlas en la plaza de Olla . no tenia por fin 
prulon~ar su odio contra aquel. que ya habla sido 
muerto. s ino servir de ejemplo. de lo que podla suce
derle a todO!o los (hachos que fueran apareciendo en el 
l'j t:>mplo colectivo. 

Ln violenci<l ffs ica se vueKre forma permanente de 
a:-~cgur·ar la dependencia. sólo cuando el grado de 
c•on<·1encia v dt:> respuesta de los oprimidos adquiere 
capacidad como para disputar el control del Poder a las 
mlnorlas que lo detentan. Entonces, todo el grado de 
perversidad criminal se pone de manifiesto, cae la 
máscara de ia ley con que se disfrazan diariamente sus 
actos, y queda al desnudo el andamiaje represor, que 
poco a poco va superando todos los limites inimagina
bles. en la medida en que su violencia va generando 
una contra-violencia liberadora . 

, 
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Todo t i pueblo •r•tntino unido en el dolor por 101 u6d0!1 

1 \ (;t EHH \ I'UI'l li.Ait 

" 1 <~ l'<~trla t•s un p•llgro IJUP norK• 
'\iiw ' lf'nlada por su hf'rmoso vlf'nto. 
nC'ct•sarln I'S 'f'!ltlrla t·on mf'tali'S de guerra 
' u l1arla dt' at·Prt• para f'l balll' 
1h•l laun•l ' la muc>rt•. 

l.fO:UI'OI.IH) MAitECIIAI. 

1\ csn estructura del Poder asentada en la violencia. 
u o t•ra, ni Cl> uponible, otra respuesta que la de la 
vtulencia popula1·. Si todo proceso de colonización es 
\"lolcnto. tamhlén todo proceso de descolonización es 
11cccsariamentl• violento Pero. como se advierte 
daramt·nle. con un sentido totalmente contrario de la 
viuleucla. Yu no se trata de oprimir, sino de liberar. 
'l.a dolencia <'n manos del pueblo no es violencia. es 

jusllcm" hn dicho Perón en admirable slntesis. 
Nuestro pueblo. a partir de l>U derrota el 16 de sep

tíembrt• de 195:l y d<• conocer todos los grados di' la 
, Hlh•nda npr.•sora Inició 1'1 u mino df' la rPSis tencla. 
Del "cai\n" casero. en adelante. su experiencia de 
lucha. su conciencia en desarrollo y las respuestas de la 
mmurla en el poder. fueron hactendo avanzar las 
rormm. v d contenido de esa resistencia. hasta adquirir 
la:- mOderna:- formas de la guerra popular re
'oluctonar•a Los ·•cordobazos' ' y las organizaciones 
armadas. l>OII hito.' fundamentales. en el camino de la 
libcractón argentina. Al gesto mdtvidual de rebeldía lo 
reemplazó. l<t explosión de espontane1smo organizado 
de las mamrestaciones colechvas por un lado, y por 
otro. lit apartción de las organizacione!l polllico-mili
larl'S. embr1ones del ejérc1to popular, dtspuestas a dar 
comhate en el propio campu del enemigo, en aquel que 
c·n ultima mstancta. resguardaba su poder y signirlcaba 
el ultinw escalón de la violencia del Sistema : el de las 
ilrmiiS 
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-...a, Fuerzas Armadas Perorustas Montoneros :.- las 
Fuerzas Armadas Hevolucionarias dentro del 
~lovimiento Nacional Peronista, y el Ejército 
Hcvoluctonarto del Pueblo fuera de él. se constitu~eron 
en lo.o; prtnc1pal~ ej~ de esa respuesta armada a l neo
t•oloniahsmo •·epresor 

('ada combate>. •1 ru 11U d4" cada mllltante. s imboliza
han ~ N.prt>sablln la cl f'CislÓII de- todo t'l paeblo. aún 
cuando no hubiere un entronque efectivo. real , mis allá 
del <:ampo de las l'oincidenctas objetivas. 

I.A Ul (wr AUl ' lt/\ i\III. ITI\H 

l .;ts ('0'\ah qUI" uqui se \ leron 
ni In~> dill blnloo ht pensaron 

M AH1'1N FIEltRO 

El proyecto tmperlal is ta de dominación ne<H:olonial. 
paralelamente hizo su experiencia de poder en Ja 
Argentina. intentando todas las formas de sometimien
to en un clr t ulu vtcioso que terminó tal como bab~ 
l·oml•nwdo. La revolución fusiladora de 1955, dio paso 
al desarrolltsmo Crigerista. "encido por la resistencia 
perontsta. y m el interregno de Guido ni el pseudo refor· 
mismu moraloide de los radicales. consiguieron colocar 
<1 la dal>e trabajadora a la cola del proyecto de 
desarrollo dependiente. El deterioro del aparato de po
der. obhgó a un nuevo recambio. esta vez. como al 
princ ipio. baJu la d1recta conducción de los militares. 
ciando comtenzo la Caz ultima de la entrega económica 
del pafs a los centro:. mundiales monopólicos y la 
destrucción de los últimos vestigios del Estado como 
centru autónomo de deciSIOnes 

Onganla. Levingston y Lanusse. son tres variantes 
qu<• van marcando el crecimiento de la resistencia 
popular y su paso a la ofensiva en el jaqueo de la dicta
dura . obligada cada dfa - para mantenerse como tal-

• 

,, uwnentar 'U carácter abiertam~nte represivo en una 
"bras ll('f"i7ación" constante. 

El use• de la vjolencia flsica pasa a ser de remedio 
t"xccpc•onal practica constante y permanente. Los 
,u;es;, ·•tos , los :-;ecuestros, la tortura, es decir la 
reprel>IÓII en todas sus formas, resulta la \Jnica manera 
de t ontrol polllico por parte de los militares. 
Cclllfo~ucnlemente. se adecua la legislactón penal a esa 
ó.l bi•I'UI guerra a los m11itantes populares. La " Cámara 
del Turor ·· .Y lu pena de muerte son sus expresiones 
.. ,.._., " i-.ibles. 

" l h· 'alidt• 11 buscar .-1 hombre nuf'\'O. 
Uusdndolu. qubds. 
t•nc:u.-nlrf' mi mut>rlt'. 
Nn lmpot·tu. 
l .c• qnl" lm1mrta •·ealmrnlf' t'S la vida 
Aurtqut• parc>zcu absn1·do. 
• o uwrh·c\ ¡mr t'lla" 

.JOIU:t·: \Jo :-;¡.:y 

1-:1 penal de ltuwson cárcel de condenados. a 1.400 
kilómetros d<• la Capttal Federal. sede del tribunal que 
iulflaba u los combatientes prisioneros. es transrorma
dn por el l.anussismo en campo de concentración. Alll es 
tra~ladado la mttad de los prisioneros pol!licos y otro 
numeru similar es env1ado a Resistencia e Cbaco). De 
t'tila manera. alejándolos de sus ramihares. de su me
dw. dt• su~> abogados. con una Imposibilidad práctica de 
\ a:-1las trecuentrs. aislados en el sur argentino, se in· 
ta llaba uu nue\O método dl' quebrar su moral re
' oluc1ooarlo. qul' habla salido mcólume de las torturas 

Ha"'"-''n. tuvo el erecto absolutamente contrario al 
buS(;ado No sólo la rtgurosidad del régimen obró como 
desah u QUl' templó y elevó la moral de los combatientes 
pril>icmernl>. \tino que al tener que volcarse integramen
tt' ,, l;i \ id.t mterior del penal. comenzó un acelerado 
proceso de 'olidaridad y cohesión de los miembros de 
las dll>ltntas orgamzaciones armadas. 

0 1rá Mur1ano Pujadas en el Aeropuerto en lo que se 
converL1rla en el testamento polftico de Trelew : " Aquf 
ha) c:ompafleros de tres organizaciones. Esta acción, es 
cnlon~-;. significativa de nuestra voluntad de unión. 
F:.stamus juntos en esto. y vamos a luchar juntos por la 
ltbcracu)n d t• nuestro Pueblo. Aún nos separan algunas 
diferencias po1rticas. Pero estamos seguros que al calor 
dt• lit luchll será11 superadas. Dos de las organizaciones 
•1ue l'btan aqul son peronistas. la otra no. Pero eso no es 
un.a trab<1 Los compañeros peronistas que estamos 
aquf )la lo hemus dicho. y lo repelimos: no somos noso
tr •¡e; los qut• elegim<»1 la violencia como camino. Si el 
t"églmt•n tuv1era la voluntad de dar elecciones limpias, 
sm nm~una traba. el pueblo y nosotros. lo acep
lllrlamos Pero l'n los hechos. la cháchara de las 
elecctone:. hmplall se inspira en una falta de voluntad 
para pacificar r l pafs. Hasta que el régimen no libere a 
lo:-; preso:-; polllicos quo son miles. hasta que no termine 
l on la tor tura. con becuestros y los asesinatos. mientras 
nc• pernnt:1 que la voluntad popular se exprese. 
--egu1remus de pie. frente a él" 

Lu acctÓil en común. de todos los prisioneros. permi
llo plantearse el operativo militar de mayor enverga
dur.l d<• tudo.' los celebrado-. basta la fecha : el rescate 
ele la totalidad de los pr1sloneros combatientes de dicho 
penal 

Se tra'fba de un acto de audacia y de voluntarismo 
capaz d<• superar las mayores adversidades y convertir 
un hecho •·eputado como ampos1ble en una acción re
\.Oiucionarta Cachble. El parte de guerra de las FAR se
tia laba · .. E1·amt1S consctentes de los riesgos que 
at.um1amos s~ trata de un campo de operaciones con 
ma poderosa t oncentractón enemiga. •· A la base Naval 

t-; 1 "indio" KonnC'l 
1 .• · " 1"" • lu 1 rudi6 homenaje' 

a h•' m;uau t"' dr la Patagonla Ttjl(lra . 

\ t.u t .a u u P uJ u l.1 ' 
dio la 'ida por Perón. 



Sarmiento. Qutjada: Lu1151e 
• 

el lllósoro de la represión al pueblo Jde del Estado Mayor de la ~nauere preiCI e11 Ra-. 'no r. hasiiÑo. 

de Madryn, la Base Aeronaval y el Batallón 4 de Trelew THELEW NO FUE UN HECHO CASUAL, FRUTO 
a las tropas especialmente transportadas (2.000 efecti- DE UNA GUARDIA CRlMINAL DESORBITADA. 
vos, un soldado por cada 4 habitantes de Rawson) habla TAMPOCO FUE UN IMPRONTU DE UN PRESrDEN· 
que agregar la aridez de un terreno sin vegetación ni TE DE I..A NACION EN UN ARREBATO DE COLERA. 
edificaciones. fo'UE LA FRIA DECISION DE UN ESTADO MAYOR 

Sin embargo, con muy poco apoyo externo, el penal CO!IIJUNTO, DE LOS TRES COMAI'IDANTES DE LAS 
fuecontroladodesdeadentroenunabrillanteoperación FUERZAS ARMADAS Ql.:E RESOLVIERON 
militar, que probó la razón que les cabla a quienes ASESINAR DlECISEIS ARGENTJ};OS PORQUE SU 
proyectaron ese hecho, sabiendo que sus vidas corrlan POLITICA HACIA NECESARIO TA.\1~0 GENOCI· 
serios peligros en la empresa, pero que no se trataba de OJO. 
un acto desesperado sino de cumplir con el primer de- En erecto. cabe preguntarse ¡qué rédito podla es-
ber del prisionero, dejar de serlo, asestando al mismo perar el tanussismo de' ta1 mostnloso episodio que 
tiempo un golpe de incalculables consecuencias poli- merec•ó no sólo el repudio e 1 ndignación de todo el pue-
licds al enemigo opresor. blo ai"J(entino sino de la opinión mundjal'! 

Solo una lamentable confusión, en el intercambio de 
seilales, impidió que la totalidad de los combatientes, Fue tan grande el impacto ocasionado por las oc-
llegaran a tiempo para tomar el avión que los llevarfa ganiz.aoones armadas con su exitoso operativo de fuga 
a la libertad. del penal de Rawson, que ello Implicaba el res-

El avión par lió entonces, con sólo aquellos, que ha- quet>rajamiento total de las propias luertas de la dicta-
blan llegado al aeropuerto cumplido el limite máximo dura, en especial, la p~isible liquidación de la cOpula 
de retención del mismo en pista. Con la vanguardia del militar. Esta habla centrado su control y poder sobre 
contingente de Liberados en vuelo, arribaron los 19 las FF.AA. en base a una a~ULud fuerte, interna Y 

1\ d 1 d · b •~ externamente. Esa imagen de fuena, habla sucumbido 
compa eros e segun o contingente. que escri irfan... el dla 15• sepultando en el rid.Jeu.lo a la dictacklra-
lragedia una semana más tarde. 

'I'REI.EW :!2 DE AGOSTO 

('uando sus viles uñas 
Manc:b6 con sangrE' humana el vil Insecto 

tmc:Att A. POE 

Tomado el Aeropuerto, a las 23 y 15 tras el com
promiso de honor de las Fuerz.as Armadas representa
das por el Capitán de Marina Sosa, de respetar sus yj. 
das y reintegrarlos a la prisión, los héroes de Trelew, 
deponlan las armas. Su moral revolucionaria les habla 
impedido jugar con la vida de los rehenes 

Alll comienz.a a desencadenarse el drama que ter
minará el 22 en Masacre. Las Fuertas Armadas no 
cumplen su palabra empeilada y los prisioneros son 
trasladados como rehenes a la base naval Almirante 
Zar El Partido Justicialista reclama por sus vidas y 
pide seguridades para los mismos en telegrama al 
Ministro del Interior. El cómplice primario Arturo Mor 
Rol,g, se permite la macabra humorada de Ironizar so
bre ese peligro cierto. Un clima de angustia comienza a 
vivirsc en todo el pafs. La masacre se presiente. 
Familiares y abogados, viajan a Trelew, realiz.an 
conferencias de prensa, piden garanUas. Todo se es
trella ante la actitud militar y la impasibidad de otro 
cómplice primario, el juez de la Cjmara del Terror 
Jorge V. Quiroga. Comienza entonces la persecución a 
los familiares y abogados que molestaban en el sur, la 
realiz.ación del plan criminal.' 
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carcelera, en el admirado gesto de valor, ingenio y 
herolsmo de los prisioneros políticos Paralelamente, 
los cuadros de las FF.AA., educados por una constante 
prédica de la superioridad, de que bl guerrilleros eran 
seres maléficos que era necesario destruir puesto que 
"se proponlan cambiar nuestro estilo de vida", 
comenz.aron a sentir el pánico propio de un ejército que 
se siente derrotado. 

Para evitar el desbande, la quiebra de la unidad de 
las FF.AA. y mantenerlas obedientes a la cúpula mili
tar, los comandantes en jefe, no vacilaron en apelar al 
crimen colectivo. Demostrar asi a sus camaradas: 1o) 
Que ellanussismo segula siendo autoridad. 2° ) Que era 
capaz de todo y de aguantar las consecuencias de su 
decisión. 3•) Al obrar en nombre de las FF.AA., todos 
se manchaban coo la sangre inocente de Trelew y que
daban complicados en esta política represiva. 

Sin embargo, pese a la necesidad interna de producir 
este genocidio, las especiales condJclones sociales de la 
Argentina y la previsible repulsa a tan monstruoso 
proceder, hicieron que el mensaje criminal ruera 
sugerente. Que nadie quedara con dudas sobre lo que 
realmente habla ocurrido, pero sin romper la flc:ción 
de una legalidad solo existente en los comunicados de 
prensa de la Presidencia. No se le asum16 como tal, 
pero todos los argentinOll no dudaron que se estaba ante 
una cruenta masacre. El fin perseguido estaba cum
plido. 

Paradójicamente, Tr1!Jew signaba la suerte del GAN. 
El 22 de agosto, el úoíco irremes1blemente derrotado 
era Alejandro Agustfn Lanusse, con su cllpqla militar y 
los proyectos del GAN. 

• 
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GLORIAS 

.era rub1a la puJpera de Santa Lucia? ¿tenfa los ojos celestes" 

.}- cantaba como una calandria la pulpera" · 

.. reilejaban sus ojos la gloria del dla? · 

.. era ella la gloria del dfa inmensa luz? 

son preguntas inútiles para este Invierno 
no ~~ las puede echar al fuego para que ardan 
no s!rven para calentarse en el pafs 
no sarven para calentar al pals helado de sangre 

por ~na sábana de luz irfa la pulpera santa de voz 
grac1osamente moviendo sus alrededores sus invitaciones 
Y el_ olor ~ sus pechos y la penumbra de sus pechos 
hac1an bajar e l sol sobre la pampa bajaban a la noche como un telón 

~~~ :=~~ a perder en esa noche? ¿quién no se iba a encontrar alll 

su furia por la suavtdad que la pulpera fundó? 
horas se podria estar contando esta historia y otras paréjamente tristes 
~m calentar un solo gramo del pals sin calentarle ningún pie 
... acaso no está corriendo la sangre de los 16 fusilados en Trelew? 
por las calles de Trelew y demás calles del pafs ¿no está corriendo esa sangre? 

~hay al~ si tio del pafs donde esa sangre no está corriendo ahora? 
t no están las sábanas pegajosas de sangre amantes? 
¿y Uena de sangre la pulpera y sus ojos celestes ahogados en sangre" 
i.Y la calandria htmdida en sangre y la gloria del dla · 
con las a las empapadas de sangre sfn poder volar? 
;.no hay sangre en la penumbra de tus pechos amada? 

,.y dónde no la hay esa sangre calda de los 16 fusilad~ en Trelew? 
,y no habrfa que ir a buscarla? · 
~·>' no se la habrfa de oir en lo que está diciendo o cantando? 
.,no está esa sangre acaso diciendo o cantando? 

¿~ 9wén la va a velar? ¿quién hará el duelo de esa sangre? 
;.qu•en le retira amor? ¿4wén le da olvido? · 
~.nn está ella como astro brillando amurada a la noche? 
,.no suelta acaso resplandores de ejército mudo bajo la noche del pafs? 
con sangre \.erdaderamente están regando el pals ahora · 
oh ftmor~ 16 que lodavla volarán aromando 
Id JUStiCia por fin conseguida el trabajo furioso de la felicidad 
oh l'81lgre asf caJda condúcenos al triunfo 

como calandria de sus pechos cala y 
como sangre para apagar la muerte y 
como sangre para apagar la noche y 
como sol como dla 

Juan G~lman 

• 
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El aeropuerto de Trelew, copado por tos 
combatientes, y luego rendido "ton garantÚls". 

Penal de Rawson, donde comenz.ó el operativo 

u:n s~N,-.LA...d1 PAQ !t ---------

En el marco d.e la guerra popular 
que el peronismoviene llevando a ca
bo contra el Sistema, Trelew, se 
inserta como un momento esencial. A 
dlf~rl(:ia de la etapa de la Resisten
cia en el cual sectores heróicC>S del 
M~imiento de!larrollan una politica 
de1ensista que es momentáneamente 
utili tada por las direcciones sin
dicales, Trelew es el momento cul
minante de una fu de la Guerra, que 
se resuelve fa,•orablemente con la re
tirada del Partido Militar y el triunfo 
popular del 11_ de mano. 

Trelew puede ser concepbJalizado 
entonces como: a) una masacre 
sangr i ent~ qu.e e~enc i aliza _la 
violenciacnlele tleg1tima del partido 
militar como representante burgués 
del s lst.ema bl Como la medida del 
a \'ance de la lucha armada y la 
slmpalla creciente del pue~lo ~ las 
propuestas de las organt.Zaclones 
peronistas. el Como un s igno de la 
confluencla c:acla vez mayor entre la 
propaeata revolllcionarfa del 
peronlsmo y una nueva i1qulerda 
aperonlsta <y no antl peronlsta ) a 
partir de una praxis que apunta hacia 
la construcc ión nacional del 
sociaHsmo 

Desde el ángulo del enemigo se 
advierte el retroceso. ordenado, no 
cabe la meoor duda, de la burguesia 
militar recurriendo a una táctica 
tradicional en la historia politica 
argentina que consiste en ceder en el 
plano electoral cuando la propuesta 

popular adopta la modalidad armada 
1 revoluciones radicales del 98, 5~ Y su 
consecuencia polftica, la Ley Saenz 
Pei\a) tratando de mantener la 
estructura del Régimen incólume 
para lograr que nada cambie, y al no 
cambiar nada, las Fuerzas Armadas 
puedan volver al Gobierno contrarre
volucionarlamente, pero envueltos en 
las banderas de la "salvación de la 
Patria". . 

De esta manera, Trelew encierrá 
una naturaleza dialéctica que puede 
ser abordada desde dC>S ánguiC>S: uno, 
"la aangre derramada no será 
negociada" lo cual significa la pro
rundizacíón del proceso que llevó al 
u de mano" o la otra la del Sistema, 
conciliatoria, que pregona "olvido y 
perdón" para que todos unidos, cual 
hermanos. Sosa y Pujadas, Bravo y 
Ana Santucho, despeguemC>S hacia ei 
mundo feliz del capitalismo depen
diente. 

Lo que es verdad de Trelew, esa 
naturaleza dialéctica y polémica en 
tanto episodio hijo de la Guerra, se 
transforma en ambigua y reac
cionar\a cuando a la voluntad re
volucionaria de las masas peronistas 
se la susUbJye por una concepción 
conformista propia de la pequeña 
burguesfa, que echa un velo piadoso 
sobre el pasado, y se prepara para el 
asalto a lC>S puestos administrativos. 

11 

Como resultado de la larga lucha 
perontsta articulada en su dimensión 
política permuettlen1ente antiim
perílista y de lucha de clases que 
adquiere deterrmnaeión e identidad 
pollt ica e n la c on tradicción 
peronis mo- ant iperon ismo , la 
Reslsl.encla se transrorma en 
G~~erra . E l Movimiento Peronista da 
un salto hacia adelante, genera or
ganizaciones armadas, da una identi
ficac ióo del enemigo, y avanza hacia 
una visuali zación del socialismo 
nacional, aunque sin la formulación 
clara de una teorfa revolucionaria, lo 
cual habrfa de sentirse poco tiempo 
después. 

En esta etapa del Movimiento y la 
izquierda, que ahora se incluye en la 
reformulación de Pe rOn de la contra
dicción : ' ' revolución-contrarrevo
lución" jaquea al Régimen y anuncia 
la declaración de una guerra larga y 
prolongada. 

Es en esta s ituación que el Partido 
MUi tar abandona el campo del Go
bierno nominal y deja en manC>S del 
peronismo el aparato adm inistrativo 
del Estado. Per6n retorna a la 
Patria, y se cumplimenta asi el ciclo 
de la Resistencia, que quedará total
mente realitado en el momento en 
quePerón asuma la presidencia de la 
República. De esta manera, toda la 
elapa adquiere, en su Unes general, 
e l sentido de un tr iunfo popular visto 
desde la perspectiva armoniosa de un 
proceso histórico. 

lll 

Pero esto no s ignüica, de ninguna 
manera, que la Guerra baya con
cluido, ya que lo que se ha concretado 
es el fin de la Resistencia, en el cual 
Trelew, por encima del sacrificio e 
inmolación heroica de los 16 compa
ñeros, es el s igno triunfal de esa 
e lapa que se cierra . Pero es, a la vez, 
el punto de partida de una nueva 
etapa de la guerra popular. Una 
guerra para la cual, en su nuevo 
tramo no hay concepción clara. No 
hay enemigo identificado, no hay 
táctica perfilada y sobre todo, hay 
sorpresa ante el hecho de contar con 
el aparato administrativo en manos 
del peronismo y con la perspectiva de 
que Perón sea a la brevedad, presi
dente. 

Sm embargo, la nueva etapa se 
inició con un aco~'miento que 
hubiera sido necesa o analizar con 
seriedad, y que ite ubicar 
precisamente el horizonte sobre el 
cual ha de llevarse a cabo la guerra 
popular. 

Si el Partido Militar, con el 
consentimiento del imperialismo y la 
oligarqufa, cedió el aparato estatal al 
peronismo es porque sabia que lo ce
dJa -sin Perón, esa era la condición 
de la elección del 11 de marzo- a sus 

• 

agentes del peronismo. Espectal
mente a la burocracia sindical, que 
no puede ser considerada agente 
táctica del Sistema sino integrante 
activa, objetiva y subjetivamente del 
mismo. Esto no por maldad subjetiva 
de los dirigentes sino por que la es
tructura ne<Kolonial generó una red 
de objetividades en lo económico
gremial, red en la cual el par
licipacionismo constituye un engarce 
especHico. 

De esa manera, hábilmente, el 
Sistema trasladó la contradicción 
peronlsmo-Sistema al desarrollo de 
la contradicción Interna del propio 
Movlmiento, •que pasa a ser de ese 

. modo antagónica, ~en~ial y clave 
para la identificación del enemigo . 

La lucha de clases interna del 
peronismo se expresa polfticamente 
entre el sector revolucionario, 
mayoritario y popular y una 
burocracia sindical empresaria, 
férreamente aliada en planes y obje
tivos, y con mucho mayor conciencia 
sobre los términos en los cuales se 
plantea la guerra en la etapa actual 
que la que tiene el sector re
volucionario. 

Ezeiza es precisamente la manlfes
tac:lón epidermica de esa guerra. que 
curiosamente comienza con su 
Trelew anticipado, fijando asf 
claramente los términos en los cuales 
de desarrollará el proceso. Un 
proceso en el cual Perón, que aabe 
que la guerra es larga y prolongada, 

busca. ante todo, consolidar el punto 
final de la lcuha de la Resistencia: su 
asunción del Gobierno, con un alto 
costo, es cierto, pero abriendo la 
perspectiva poslbllltante -como 
siempre ha sido la función de conduc
tor de Perón-para el desarrollo de 
una segunda etapa que tendrá 
inexorablemente que cumplirse a 
partir de su presidencia. 

La masacre de Ezeiza, como la de 
Trelew, son , en verdad, una 
demostración del avance inconteni
ble de las masas peronistas, que po
drlan se1 paralizadas momen
taneamente con itakbas y metras, 
pero cuyos efectos poUticC>S no se de
ti~nen, sino que son recuperadC>S en 
los esfuerzos organizativos del pue
blo. 

La verdad de Trelew y sus 
muertos, como la de Ezeiza, es la 
reaflrmación de un peronismo que se 
expresa en Perón y en la construc
ción del socialismo, que exige la 
lucha constante, la profundización 
doctrinaria, y la asunción clara de la 
nueva etapa de la guerra. Los gestos 
de desaliento, las imprecaciones, las 
falsas verticalidades, las 
nominaciones autoprohlbidas son 
resabiC>S de una impaciencia pequeño 
burguesa, contra la cual se alzaron 
los 16 combatientes asesinados, por 
la Marina de Guerra de la República 
Argentina, en la noche que ter
minaba el 21 de agosto de 1972 en la 
Base Almirante Zar de Trelew. 

Camps. llaidar, Berger: los sobrevivientes contlnllan la lucha. 
• 
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DONDE RUBEN PEDRO BONET 

ESCRIBE A SUS HIJOS 
Los que lo conocieron pueden atestiguar 
Que era un duro militante 
Igual lo saben sus torturadores Que no lograron sacarle una palabra Pero también es bueno que se recuerde . Que su última carta la escribió a Hernán y Manana 
sus hijos de 5 y 4 aflos 
Recién llegado al penal de Rawson . Les contó como habla viajado des~e Buenos. A1res be Primero en un camión de celdas s~ dia Y sm noc Y luego en un avión es~ado al as¡ento Pero él lo decla como s1 fuera Una hermosa aventura en la Mal~ia -No se olviden que era para sus hiJOS· También les contó que en el penal hacia frlo Pero que a é1 tanto {rfo le gustaba ed Y ue fumaba y que lela Y que tenia en la par_ de iu celda pegada la foto ~e Hernán Y de Manana ·unto a la de Carlitos Chapl!fl . . . . ks pedía a sus hijos que ~ vmteran a v1s1tar Si era posible para el 9 de ]ullo Que no faltaran a clase Y que le contes~t:an la carta Como Hernán y Mariana no sabian escribir 
Le enviaron sus dibujos af Donde el duro militante tenia en vez de manos r ces y un alto sombrero de payaso 
El (\la que se rugó del penal Se ató del cuello una carterita de cuero marró~ . Con las fotos de sus hijos la de ~haplln Y los dJbUJOS Y aún la llevaba cuando lo asesmaron 
En la base naval 
Bien cerca del mar Y de . una playa Con enormes negras gavtotas. 

Vicente Zlto Lema 

• 
• 

JORGE VAGO 
Y PRENSA 

CONFIDENCIAL 

U LOGIA "O. J. E. A." EN LA FACULTAD DE DERECHO 

RECLAMOS EN 
SENDARMERIA 

NACIONAL --. ........ 
INCRIMINA UN DIPUTADO 
A ALTOS FUNCIONARIOS 

A LOGIA DEL DISPAUTE 
El subtitulo de la revista lo díce todo: " Servicio de informaciones". Porque durante mucho tiempo se ha sostenido, y con bastante fundamen· to, que se trata de una publicación alimentada desde los servicios de información, en particular el de la Marina. 

Sea absoluta o parcialmente CJerto porque Vago obtiene ayuda 
también de politiqueros del Sistema· lo cierto es que semana a semana inunda los mentideros porteftos con rumores y versiones falsas, para solaz de los gorilas del Barrio Norte, jugadoras de canastas de sociedades de beneficencia y algunos marinos retirados. 

Los disparates se suceden en tropel: la logia "OJEA" y el ataque a la Facultad de Derecho, el "cuadro de situación para el dia 22". los 
contactos Pekfn-Buenos Aires, etc., etc. Los ejes "ideológicos" de la revista son siempre los mismos: an· tiperonismo, macartismo, ataque a los curas del Tercer Mundo, presencia china por todos lados. Por 

supuesto, y como corresponde a este tipo de publicaciones, cada tanto tiempo va alguna versión cierta o algún negociado bien denunciado, para que no todo sea disparatado , o mejor aún, para que resulten veroslmlles las versiones disparata
das. 

.t:s cterto que Vago tuvo muchas querellas y que fue encarcelado en época de Ongania, lo cual no es de 
extrai\ar en aquellas pujas internas entre servicios y por la misma lucha en el campo del poder del Sistema. Pero sigue firme en su disparatada tarea, aumentada por el informativo a domicilio que ofrece con el criollazo 
nombre de "Off de Record". 

Para el próximo número proponemos la siguiente versión: "Dirigentes capitalinos comenzaron al promediar la última semana a tratar de determinar si el director de la publicación "Prensa Confidencial" guarda relación con Jorge Vagó, jujefto, que hace unos aftos abandonó a su mujer e hijos en la Provincia, sin pasa,tle alimentos". Serfa interesan· 
te vrla publicada. 

o 

GUEMES: LOS VIRUS EXTRAÑOS 
Es púbUeo el repudio de toda la Universidad del Comabue allnterventor J~ Antonlo Guemes, a quien su eonfusl6n ldeológlca de macartista trasnochado, Jo ba llevado a confwulir el "virus de las Ideas revolucionarlas" eon las "garrapatas del Sistema"!! Basta leer esta resolución: 

Que es un deber irrenunciable el velar por la salud y la tranquilidad de todos. · 

EL RECTOR INTERVENTOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL COMAHUE RESUELVE: 
RESOLUClON " 1" N° 298 

NEUQUEN, 9deagostode1973 
VISTO: 

El estado de higiene en que quedó el edificio del Rectocado y o tras dependencias de la Universidad con motivo de la toma realizada por un grupo de docentes, no docentes, alumnos y personas extrai'las al medio universitario, en la primera quincena de Junio ppdo., Que es manifiesto el estado de inquietud de quienes prestan servicios en esos locales ante el peligro dt' contaminación por virus utraños, y CONSIDERANDO: 

Articulo 1 • .-Solicitar a Salud Pública se sirva tener a bien efectuar la desinfección total de los edificios del Rectorado y de otras instalaciones que asl lo requieran. 
ArtJculo 2. •- Decretar receso administrativo y docente en el ámbito de la Universidad desde el dfa 10 de agosto de 1973 hasta las o (cero) horas del dfa 14 del presente mes.-
Articulo 3°.- Solicitar al médico oficial de la U ni· versidad que atienda en forma preferente a todo el personal que voluntariamente pida sus servicios, como rhedida preventiva. 
Articulo 4°.- Regfstrese , comunfquese y archivese. 

Fdo. JOSE, ANTONIO GUEMES 
' 
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LICASTRO • 
• 

OPORTUNISMO 
y 

SEM 1-COLON lA 

Francisco Julián Licastro ha dado 
algunas definiciones que la prensa 
del Sistema considera .importantes. A 
través del teniente Licastro es posi· 
ble visualizar un fenómeno bastante 
singular de nuestra realidad poli ti ca: 
el oportunismo de semi-colonias. Se 
trata de aquella actitud consistente 

decir, al peronlsmo se lo ha tratado 
de infiltrar por la base; se ha tratado 
de sobomar a su conducción Y se 
trata de lnfUtrar atrav~s de los 
planes, programas y doctrina " 
(Radio Begrano, agosto, lWS). 

¿De qué infiltración habla 
Licastro1 Cuál es esa infiltración de 
base qué menciona? No se trata 
indudablemente de la infiltración de 
la burocracia, porque Lica!ltro habla 
sin problema en la CGT de Rucci. 
Licastro hace suya, por el contrario 
la teorla burocrática de la iniD· 
tración. En Mendo7.8 agrega más 
elementos: "Al peronismo se lo ha 
querido adquirir sólo por la base, 
como en un remate: as! le fue al 

en montarse sobre la coyuntura, 
abandonando toda linea polttica re
volucionaria y que buscando explicar 
la totalidad a partir de una actitud 
personal, adopta el lenguaje mo
vimientista propio del conductor. 

Es te fenómeno del oportunismo 
semi-colonial tiene otras caracterls· 
ticas esenciales : a ) es asumido 
normalmente por recién llegados al 
peronismo, que tratan de sustituir su 
falta de experiencia histórica y de 
base, por una mosotta grandilocuente 
que encierra, en si, momentos 
desarrollístas e integracionistas y b) 
A esa soberbia intelectual se une la 
ambición personal, personalismo de 
semi-colonia, es decir triunfo indivi· 
dual , pero no a través de los 
mecanismos del Sistema, sino via 
movimiento de masas. 

Para si el oportunista de semi
colonias se presenta como un con· 
ceptualizante del movimiento, en si 
~s sólo un buscador de prestigio y en 
s i y para si es una realidad ambigua, 
con algunas tesis correctas y otras 
totalmente infundadas, que se 
apropia de la experiencia re
volucionaria ajena y no efect\la 
practica politice alguna re
volucionaria, que no sea los devaneos 
de c\lpula. 

Algunos ejemplos : 
" El Movimiento Peronista es un 

movimiento -dice Licastro- que llene 
a un general a su frente y a muchos 
soldados en sus bases. Algunos 
quieren quedarse con la gente, con 
los soldados, suplantando al general. 
Otros intentaron asumir al general y 
a los soldados, por medio de los 
oficiales y ~ través de un plan. Es 
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bastsmo". . 
Este desprecio a la base, tan tipico 

del oportunismo de semi-colonias, es 
sustituido por una hermeneutica
personal, por supuesto del 
pensamiento de Perón. A la ausente 
práctica polltica del peronismo y 
Perón Licastro la sustituye por una 
exegesis unilateral y deformante del 
pensamiento de Perón, volcándose él 
mis.mo el "óleo de Samuel" encima . 

Y cuando Licastro afirma " Perón 
no se equivoca", tesis interesa· 
damente simplista que impide ad· 
vertir la naturale7.8 de lucha cons
tante de Perón y el Peronismo, y la 
rique7.8 de procesos de avances y re
trocesos como corresponde a la 
dialéctica de liberación de un pueblo, 
Francisco Jullán Licastro, quiere 
decir en verdad. en un último gesto 
narcisista semi-colonial: qué él 
nunca se equivoca. 

Los oportunistas de semi-colonia 
son de vuelo corto. Las coyunturas se 
los llevan. No dejan ni siquiera un 
aporte <loctrinario. Como a todo 
exégeta arbitrario y soberbio les 
espera el mismo destino: haber 
ocupado la primera plana de la 
prensa del Sistema y quedar sin 
aceptación en las líbrertas de viejo de 
la Historia. · 

PI 
IOLCHE? 

Repr oducimos dos recientes 
cartas de adhesión a la gestión de 
Rodollo Puiggros como lnterven· 
tor de la Universidad de Buenos 
A]res. Sus fu:mantes nos eximen 
de mayores comentarios. 

• 
"México, 31 de julio de 1973. 

Sr . Dr. Rodolfo Puiggros: 
Hoy, die de mi patrono San 

Ignacio de Loyola, me llega la no
Uc:ia de haber sido nombrado pro
fesor eméri.to de la Universidad 
de Bs. Aires. Experimento que de
bo agradecer a Ud. ese honor, Y 
también a mi patria . Debo 
muchos beneficios a mi pa t.ri.a, 
por lo cual me es imposible 
renegar o despotricar contra ella ; 
con un sólo pensamiento me d~ 
tengo de imitar a algunos de miS 
·•amigos" en esto(. .. )" Termina 
la extensa carta del Padre Cas· 
tellani de la sigUiente manera: 

"En la espera que Dios bendiga 
su gestión, iniciada con tan 
gallarda valenll a y sensato 
acier to, me suscribo de Ud. 
a ffmo. y S.S . 

i. f.()NARI)(l ( '1\STEI.I,ANI 

El Embajador de la República 
1\rgentiaa 

Asunción, 8 de agosto de 1973 

Se flor 
D. RODOLFO P U[GGROS 
Rector de la Universidad de 
Buenos Aires 
Querido Puiggros : 

En estos momentos en que 
sufres los ladridos de la jauria, 
quiero mandarte mi saludo. 

La obra de higiene que haces en 
la Universidad la considero in· 
dispensable, y te aplaudo por ello. 

Protestan contra ti los mismos 
que me sacaron a m1 en 1955. 
Ahora hablan de voeacl6n doeente 
y profesores dignos. Pero ya 
también era " digno" y me habia 
consagrado a la cátedra -sin 
embargo me reempla7.8ron de un 
plumazo. 

Sigue en tu labor. No sé si 
conseguirás culminarla, pero 
.3iempre te habrás ganado aprecio 
por tu valentia. 

Un abrazo. 

JOSE MAR lA ROSA : 

DE BUENA 
FUENTE 

ACEPTA CIONES BANCARI AS : 
PELIGRO 

La asri lÚB fmanctera provocada 
por la conducción c:oimera de la 
economía argentina, que no ha 
variado en lo fundamental, obllga a 
los empresarios necesi tados de 
fondos a acudir a lo que se llama el 
"mercado de aceptaciones ban
carias", que es un modo de operar 
eomis ten te en la entrega por parte de 
quien pide el dinero de un documento 
a 30 o más días, y la compra del 
mismo por los usureros a un interés 
que osc.ila en el 25% anual. 

El banco de que se trata cumple 
funciones de intermediario, y ese 
mercado no tiene control por parte de 
la DGI. ya que rige el anonimato de 
los compradores. 

Pero h.ty un .. pequeno detalle" que 
puede convertir a este "mercado" en 
una de Jas estafas miiiJ grandes de la 
época. Los documentos que se trata 
pasan por el ban.co en cuestión pero 
no tlene garantJa del Ballco Central el 
dinero que corre de esa m.eaera, es 
decir, que no responde por las letras. 

En esos documentos sólo dice 
" autori7.8do" , y de ninguna manera 
respaldado. 

Como hay varios bancos que están 
al borde de la quiebra (Com~clal de 
La Plata, Avellaneda, entre otros) los 
financistas es muy probable que 
queden defraudados ante esos 
cierres, sin poder cobrar ni un cen
tavo. El " mercado de aceptaciones" 
otro ejemplo de la "economia trogli: 
dit.a mercantil", que funciona en 
nuestro pals, puede ser otro escán
dalo, y muy grande. 

NINUS Tll~CURRI CULUM 

El ya famoso y romántico fiscal 
feder:al Nlno Tulio Garcia Moritán 
agob1ado por la reprobación su.frida 
por su denuncia contra MTI.ITAN
CIA, babrla s ido visto, ejemplar en 
mano en las escalinatas de Tri
,bunales <sin toga) manifestando que 
en ~uanto salga aprobada la ley de 
jubilaciones judiciales, se jubilará. 
Aumentarás tu curri culum 'Ninus 
Tullus! 

CHJAPISTAS 

Han sido designados para el so 
Congreso I nternacional de 
Criminologta por el Ministerio de 
Justicia, los Dres. Longhi y Belder
mann, abogados defensores de 
Franeois Chiappe. 

• 

CARCEL DEL PUEBLO 

HOY 
JULIO 
YESSI 

Treinta aftos, casado, " un hijo 
en viaje" nos informa la muy 
militante revista peronista "Siete 
Dias". Julio Yessi miembro del 
Consejo Superior de la rama 
juvenil del Movimiento, asesor de 
S.E . el Brujo , José López Rega 
alias Daniel, se ha convertido ~ 
la plomada de la F .J .P . (Falsa 
Juventud Peronista) Instrumen
tada desde Bienestar Social para 
destruir a la auténtica juventud 
del Movimiento. Una plomada 
porque no hace sino invocar la 
verticalidad, en todo momento y 
lugar, pero también porque la 
a~umulación de fierros que se 
está llevando a cabo para imponer 
la verticalidad es igualmente no
table. 

Cuando se le pregunta , en la 
revista militante de Civita si 
tiene un plan para, organiza~ la 
J .P., Yessl, ilumin'lido por los 
dioses de lfiigue-t y Daniel res
ponde "Si, claro, hablamos con 
todos los com pa.fteros ... " 

1 

Pero Julio, Genghís Kan para 
sus amigos (por la Mogolia) nos 
cuenta su patética biograCfa: "En 
esa epoca (1967) yo no estaba 
encuadrado, pero trabajaba en 
Lanus por el Movimiento. ( .. .> Alll 
conoc( también al actual ministro 
de Bienestar Social, 

1
López Rega, 

que era secretario privado de 
Perón. López Rega me llamó a 
colaborar con él, como asesor, 
cuando asumió en Bienestar a 
fines de mayo". 

Titulo suficiente, sin duda . 
Ahora bien, ¿en qué asesorará 
Genghis? En Ithakas, en PAN o en 
Halcón?. 

El asombro nos carcome. Pero 
la verdad es que el Pueblo está 
acostumbrado a esta clase de se
flores que aparecen cuando la 
dictadura mUltar ha sido vencida 
por jóvenes verdaderamente 
peronistas, en luchas en las que 
jugaron su libertad y su vida; que 
salen debajo de la cama o del 
puesto público para montarse so
bre las bancas, los ministerios, los 
cargos del Movimiento. 

Y cuando Siete Dfas. le 
pregunta: "¿Comparte usted las 
criticas que algunos sectores del 
justicialísmo hacen afuncionarios 
de su gobierno?" Genghis Yessi 
contesta: "La respuesta a eso 
está en la sexta verdad: "Para un 
peronlsta no hay nada mejor que 
otro peronista". Ya trepado al 
frontispicio, en pericleteana y 
mellfiua voz susurra: " Todo en 
su medida y armoniosamente 
desde luego". • 

El Pueblo lo pone en su cárcel 
vertical, desde luego . ' 
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OPOLIOS 
' 

FIELD ARG TI S.A.O.I. y F. 
DE LA DICTADURA MINISTERIAL AL MINISTERIO 
DE BIENESTAR 

FIELD ARGENTINA SACIC y F una empresa al 
Servicio de la Dictadura, cuya "capacidad em
presaria" también uWiza el gobierno popular. 

Las vinculaciones de FIELD ARGENTINA 
S.A.C.I.C. y F. con el gobierno de la dictadura militar, 
le permitieron realizar ganancias multimillonarias al 
amparo de la actividad del estado. 

1 

Constituida el1 o de julio de 1961 para la realización de 
operaciones vinculadas a la construcción de viviendas 
y urbanización l:le terrenos, acreditaba "el apoyo y la 
experiencia técnica de las empresas " FIELD" de los 
EE.UU., donde intervino en la urbanización de tierras y 
construcción de más de diez mil viviendas en el estado 
de Florida U.S.A.".- En 1962 FIELD ARGENTINA se 
hace "beneficiaria" de un decreto de radicación de 
capitales (Decreto N° 2408/62) por un monto de U$s 
9.408.859, que le permite importar libre de todo gra
vamen maquinarias y equipos para la construcción. 

El objetivo principal de la empresa en su origen fue la 
urbanización de terrenos conocidos bajo el nombre de 
PARQUE·FIELD en la ciudad de Rosario, para lo cual 
se contaba con financiación a largo plazo de la 
Agencia Internacional para el Desarrollo de los 
EE.UU.- Esta Agencia, depénde directamente del 
gobierno de los EE.UU.y su función aparente es la de 
conceder ayuda financiera para proyectos de 
desarrollo en los palses sub-desarrollados, en los que se 
da prioridad a la participación de empresas privadas. 

A pesar de esto, en el mismo senado de los EE.UU. se 
demostró que estas Agencias funcionan como pantallas 
de la C.I.A.¡ que la utUiza para realizar espionaje e 
infiltraciones en paises como el nuestro, y con el objeto 
de detectar focos subversivos. Es por lo tanto un ins
trumento de dependencia utilizado por los EE.UU. 

Por medio de la ordenanza 1599/62 la Munic}palidad 
de la ciudad de Rosario aprobó la urbanlUlción del 
Barrio Parque-Field . Las obras comenzaron en 1964, y 
en el interln FIELD realizó trabajos de infraestructura 
y construcción de un Barrio para Petroqulmica 
Argentina S.A. Y en esta época se pone en claro fue el 
carácter de la burda maniobra realizada por FIELD. 
Constituida en 1961 en 1962 se beneficia con un decreto 
de radicación de capital que le permite importar libre 
de todo gravamen maquinaria, que seguramente era 
propiedad de uno de los socios norteamericanos, y 
compran tierras no urbanizadas en la ciudad de 
Rosario. En 1964 consiguen un contrato con la 
Municipalidad de Rosario para realizar obras de ill· 
fraestructura que "casualmente llegan hasta sus 
tierras". De este modo comienzan a realizar sus bene
ficios en el pais, percibiendo los trabajos de infraes-
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tructura de urbanizacióo, y además la consecuente 
valorización de sus tierras. 

Este promisirlo comienzo de la sociedad, se debió 
básicamente a la actuación de dos directores de la 
empresa: Frederiek W. Botts Jr y Guillermo J . 
Rawson. El primero intermediario entre FIELD y la 
Agencia Intemaclonal para el desarrollo. El segundo 
Capitán de Navlo R. E. cumple funciones de "relaciones 
públicas". Es decir vincula a La empresa con las dis
tintas autoridades del paJs. 

Le. confianza que inspira este promisorio oomie02o, y 
la "capacidad" de sus directorés hacen que la empresa 
mentenga sus actividades soportando pérdidas durante 

cinco aflos, segOn surgue de la lecb!ra de sus balances. 
Sólo una gran "confianza" en las perspectivas de los 
negocios podia explicar el sostenimiento de la empresa 
durante cinco años con un nivel de quebranto s uper ior a 
los 50 millones de pesos m /n. Claro, que este quebranto 
es meramente contable y expt'esa los costos de man
tenimiento de la empresa en esos cinco ai\os ; ya que en 
la actualidad la voiOI'izacióo obtenida en las tierras es 
muy superior a estas cifras. 

Il 

En el año 1965 FIELD descubre nuevas perspectivas 
para la profundización y extensión de sus negocios: 
incorpora al Banco Hipotecarlo Nacional a la urbani· 
zaclón de PARQUE·FIELD y extiende su actividad, 
como contratista del Banco Hipotecario en tierras de 
esa Institución. En 1966, resulta adjudicataria de la 
licitación 1313 para la construcción de 4 monoblocks por 
un valor de S 400.000.000,00; en 1967 de la licitación 1401 
para la construcción de 24 monoblocks en Matanza; en 
1968 de la licitac ión 1493 para la ejecución de 23 mono
blocks en Rosario; en 1971 de la construcción de un 
barrio de 1.206 viviendas en la provincia de Salta, en· 
cuadrado dentro del plan VEA. En 1969 resulta ad
judicataria de la licitac ión de 3024 viviendas en Ciudad 
General Belgrano, para la Comisión Municipal de la 
Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires. 

Es evidente que Field contó con el beneplácito de las 
autoridades de la Dictadura Militar. Y no tiene em
pacho en reconocerlo. En su memoria correspondiente 
al ejercicio cerrado el3t de mayo de 1969 seflala " ... por 
otra parte la valorización de las restantes tierras de 
propiedad de la empresa, linderas con este barrio y 
beneficiadas por el desarrollo urbanistico configura un 
importante beneficio potencial para nuestra sociedad 
determinado por la diferencia entre el valor de ad
quisición de estas tierras entonces ·batdias y despro
vistas de servicios públicos y el valor actual de reali· 
zación de tierras que hoy integran un centro urbano". Y 
continua: "atendiéndonos conservadoramente a una 
tasación realizada por un Banco oficial. .. y pese a que 
esta tasación indica un valor por metro muy inferior al 

q\le se está paga_ndo en la actualidad, resulta un valor 
para nue~tras tierras superior a m$n 706.000.000 al 
"!!loe de libros . . " ~ decir qu~ .el beneficio que posi· 
biht6 el apoyo deJa dictadura milttar era superior a esa 
s~m~ . e~ ~o cual el patrimonío de la empresa se 
tr tpltcó subttamente alcam:ando un valor de m$n 
j 118.000.00(),00. 

No puede comprenderse ~a evolución de una empresa 
creada en l96l . y arroJ&ndo esos calamitosos in· 
crementos patrimoniales, si no se echa una ojeada al 
nom bre de algunos de sus directores. Mencionemos a 
alg':'"os: 'lister Granville Conway: titular de la Cia. 
Ac tton S.A. en~ada del transporte de petroleo 
durante el gobterno de Arturo Frondizi. Dr. Julio 
Ro~~ Dormal Boscb: Director de Tennesse 
"!&entina S.A. ¡ abogado de la Standard Oil Co. 
Dtr~tor ~e Austral-Ala; socio Gerente de r.,aryden 
SRL, Capttán de Navio AJdo Alberto Pantln: Director 
de Transportes de YPF, en cuyo carácter celebró el 
contrato de trans_porte de petróleo con la Cia. Actí6 

S A ;_ ~pjtán de Navío Guillermo Jorge Rawson~ 
Prestdente de ELMA, y ligado a Maryden SRL im· 
plicada en e l vaciamiento de ELMA; Capiúin de 

F~agata :-\llrello Lópea de Bertodano: Integrante del 
Dtrectono .de Maryden SRL; Dr. Nlcanor Costa 
~endtz:: Darector de La Vascongada S.A. empresa 
ltgada al grupo A.L.A.-Austral. Capftán de Navfo 
Alberto FetTarl: Socio Gerente de Maryden SRL. 

Todos ellos, empresarios muy h~}:liles , han 
desarrollado importante func iones en los gobiernos de 
turno. A veces en abierta s imultaneidad. En otros casos 
cesaban ~ la función ptlblica para volver al campo 
empresarao o vtceversa. 

La voracidad captativa de FIELD le hace tomar 
cuanta obra.esté a su alcance, si es que de por medio, el 
~stado Nac10naJ garantiza las sumas que debe percl· 
~llr,. Y ~para sus desvfos y maniobras. En la ad· 
JudlcaetOn de las 3024 viviendas de Ciudad General 
Be!grano, ~a 1~ Comisión Muhicipal ¡Je la Vivienda, 
obtuvo la hcttactón, no obstante las impugnaciones 
presentadas por las firmas : Sáenz y Marco SRL., 
Alvarellos S.A., Salas y BIUoch S.A.C.I. e I., Seminara 
S. A .. Antonio Varano e Hijos S.R.L. e In ter Americ~n 
Asoctados S.A. Y por supuesto las imputaciones no se 
referlan ~lo a Jt)enudencias técnicas; se~aló en las 
!ft.ISrM~ : ~capaclCJad financiera para ejecutar la obra, 
tnsu~~~ ~la a~sl.ación térmica, y omisión de los 
prectos urutanos ex.J~udos en la licitación. De estas 

l,a const• \.cción, explot.ación de obreros y ganancia para 
los monopolloe 

~mpugn~cion~, interesa sólo considerar la referida a la 
mcapac1dad f~~nciera .d~ la empresa. Por resolución 
1Cf1/69la Comastón Muruc1pal de la Vivienda notifica a 
FIELD que deberá modüicar su ~ituación financiera en 
un plazo no mayor de 30 dJas, para lo cual deberá 
cancelar la deuda que mantiene con la Caja Nacional 
de Previsión Social de aproximadamente m$n 
1~.~.000,00, con recursos que deberá capitalizar. 
Asurusmo deberá aumentar su capital --en ese 
momento de m$n uo.ooo.ooo,oo- <es decir menor a la 
~e~da con la Caja). El 11 de marzo de 1969 FIELD no
tifiCa que la Asamblea Extraordinaria ha resuelto ele
v.ar .el Capital suscripto a m$n 350.000.000,00 en la 
SJgUt~nte forma: m$n 5.500.000,00 por capitalización de 
la pnmera cuota d~ re.val~o contable, ley 17.335¡ m$n 
9.501?·~!00 por. capttalizactón de utilidades liquidas y 
reahzadás segun balance al 31·5-68¡ m$n 78.000.000,00 
por cancelación de los saldos acreedores de accionis
~s;. Y m$n 147.000.000,00 por suscripción de los ac· 
ctonastas en proporción a sus tenencias. 

lll 

. Del precedente informe se .desprenden las siguientes 
sttu~eton~ : F~E~D, con un Directorio integrado por 
func.1onanos pubhcos, mantenia una deuda con la Caja 
Nac1ol!alde Previsión Social por un Importe superior a 
su capt~l. Habla ac~mulado pérdidas por más del 50% 
del cap~~l. Los funcionarios de la Comisión Municipal 
de la VJVJenda en lugar de desestimar la propuesta de 
una empresa en esta "critica situación financiera" le 
dan un plazo de 30 días para adoptar medidas ta'les 
?o~o la duplicación de su capital para pod~ ad
JUdicarle la obra; asegurando asf un mercado a una 
empr~ que no tenía la magnitud ni la solvencia 
"«:<=~a. Es f~cU apreciar que mediante una am
pll~c•ón del cap1tal original de-110.000.000,00 se le ad
judican obras por más de m$n 4.000.000.000,00. Por otra 
parte el. aument? del capital se opera en una gran 
Proporct?n por Simples pases contables. En el caso de 
1~ suscr ipción de acciones, la integración permite 
s tmultáneamente la cancelación de la deuda con la 
Caja d~ Previsión y el aumento de Capital. Con toda 
~vi~enc.ta, ~esde la misma Comisión Municipal se 
mstituctOnahzóla práctica monopólica de una empresa 
contr.a la seguridad de los intereses del Estado. Pero no 
termmaron acá los beneficios: inmediatamente des
pués. de. com~nzada la obra, se otorgó a FIELD un 
acop1~ .f!"anctero del lO% del monto de la obra, que le 
permttJo soslayar las dificultades financieras j:>or las 
que atravesaba a la fecha de Iniciación de los trabajos. 

Otro as~to .de l~s beneficios recibidos pOr FIELD 
e~ esta adJudicactón, se refiere a la contratación 
<f!recta de 1~ ~bra, contra toda urgencia reconocida o 
c1rcunstancaa Imprevista que la justificara. 

Más ~delante ya en marcha la obra, el negocio se 
perfecc10~a y alcanza nuevas e ingeniosas variantes, 
que ~rrruten hacer algo asl como negocitos dentro del 
n~goc~o. Por nota 1271/70 FIELD propone adelantar el 
pilotaJe de las viviendas del conjunto Ciudad General 
Belgrano. Sorpresa en la Comisión Municipal que 
acep~ ant~ las razones de la empresa. Pero pro~to se 
ve la mtenc1ón: el adelanto del pilotaje, que no significa 
un adelanto en la entr':8a de las obras, representó si un 
adelanto en las lnverstones previstas por la Comisión 
del orden de los m$n 312.612.500. Pero además u~ 
"error " en el sistema de liquidación representó (,ara 
FlELD hacer un pilottn y cobrar tres. En la segunda 
eta~ d~ la ~?ra,l~ empresa perfecciona "el negocio de 
1~ p~otines , hactendo elevar en un 73% la cantidad de 
pilotines previstos, mediante un artificial estudio de 
suelos, que asl lo aconsejaba. La cosa se profundiza y 
en el p~otaje de la obra 1 y 2 la Inspección de Ob~a 
aconseJa1 suspender los trabajos para verificar la 
exactitua de los estudios de la empresa; esta obser-
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vación encuentra respuesta un mes después, cuando el 
pilotaje alcanzaba ya el edilicio N• 11 y los hechos están 
consumados. . 

Los benefic ios no terminaron en lo descnpto: Una 
resolución de la Dirección General d ispuso en favo~ de 
pmn una ampliación adicional del contrato origtnal 
para cons truir 940 viviendas en Ciudad General Bel· 
grano. Una obra totalmente distinta a la primiti.va, la 
cual mantiene con ésta como único vinculo de OJUón el 
área en el cual se realizara. Todo lo descritpo 
demuestra sin duda que FlELD ARGENT~A 
s .A.C.I.C. y F . ha operado al amparo de ~a apllcactón 
inmoral de las normas vigentes; mediante proce
dimientos que sólo cubren ciertos aspectos formales , 
pero de cuyo análisis surgen todas las anormalidades 
descriptas . 

1 
EPILOGO PARA BRllJOS 

1.- Por decisión y capacidad de a_daptación, de los 
grupos monopólicos ligados al negoc1o de la C?nstruc· 
ción, se ha cambiado el objetivo hacia el que ortenta su 
actividad empresaria. 

2.- De los proyectos suntuosos, que caracterizaron 
los negociados realizados en los úlhmos 10 aftos, han 
pasado con un S\ibito interés y despertar de la con· 
ciencia' social, a los proyectos relacionados con la 
construcción de viviendas populares. 

3.- Los planes lanzados desde la Secretaria ~ 
Vivienda del MBS, fomentan éste camaleonl!mo, sm 
que se sepa basta el momento que razones llevan. a ese 
organismo, a ignorar los antecedentes monopóUcos Y 
fraudulentos de ciertas empresas. 

4.- Esto demuestra que la vivienda popular, es 
tomada no como un servicio del estado, sino como un 
negocio para las empresas monopólicas. s.- Por supuesto, que esta polltica de "viviendas 
populares" nada tiene que ver con la cacareada par· 
ticipacíón popular, de la que se jactaba el Ministro 
López en los dlas posteriores al25 de mayo de 1973. La 
particlpación popular es inexis tente no sólo a nivel de 
los profesionales y obreros, sino también a nivel de los 
futuros pobladores de las viviendas. . . 

&.- Las conclusiones que surgen del. anális1s de ~os 
planes de vivienda indican que los tmsmos han stdo 
trazados: 

a - Para favorecer intereses pollticos sec~rlales, 
usando la vivienda como una mercancia poUtica. 
b- Para favorecer a las grandes empresas 

monopólicas. . 
e- Para continuar la ent:rega económtca del pals a 

través de la actividad de é~tas empresas. 

1.- Resulta. lamentable la participación de pro
fesionales de reconocida capacidad, pero que e!lcan
dilados por la idea de una reconstrucción nac1onal, 
aparentemente inmediata y eficaz, ~nen su capacidad 
al servicio de esos grupos monopólicos. La verdadera 
reconstrucción Nacional pasa por el pl~o de la ~r
ticipación popular, y no por la exclus1ón de los m· 
teresados en liltimo término. ' s.- Con fecha '1:1 de julio de 1973 se dio a con?Cer el 
veredicto del concurso del Plan de Erradicación de 
Villas de Emergencia (PEVE> y a tr~vés del cuál se 
adjudican 1.300 viviendas en Florencto V~rela. Este 
Plan fue lanzado por la Secretaria de VlVienda del 

~ Esta licitación se caracterizó por solicitar en 
co~curso mancomunado de proyectistas y empresas, 
en base a un precio fijo predeterminado por la Secre
taria de Vivienda, y (trampa eterna> con 
reconocimiento de mayores costos. 

10.- Los diad~ del 2 de agosto de 1973 dan una 
• 
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nómina de las empcesas y -profesionales participantes 
en esa licitación. . 

11.- Algunas empresas y profesional~s re~tran un 
frondoso capitulo en el ca.nrlno. del dispendio a que 
sometió la dictadura militar al pals, con la excusa del 
confort, la cultura, o el embeBecimiento, según Jos 

ca~~ En quinto lugar figura en el resul~do de la llci
tación la empresa Sebastián M:aronese e Hijos: ligado a 
la construcción del Sheratm Hotel. M~ Rot;>erto 
Alvarez y Asociados, responsables de la mtammable 
Remodelaclón del Tea tro ColOn, que atravesando por 
túneles y galenas la Avda. 9 de Julio, logró ac tivar su 
empresa dura!lte9 al\os, con~ dineros del estado. Sólo 
que los argentinos no hemos vi$to.e5ta-obra, cons~~da 
hacia a bajo, pero equivalente varias veces al ~1ble 
Sberaton Hotel. MaJio Roberto Alvarez y Asociados, 
son también responsables ct la muerte de más .de 60 
personas ocurridas por bí deficiente proyecc1ói1 Y 
construcción del Puente ubicado en la Avda. Juan B. 
Justo y Córdoba. E l lujurioso teatro San Martines otro 
resultado de su actividad. 

El uao de la vlviemda popular eomo men:aacla pol{Uea 

13.- Este inesperado vuelco de las empresas 
monopólicas de la construcción, resulta lnexpl~cable 
sino se entiende que el deficit que produce éste tipo de 
contrataciones lo absorbe finalmente el estado o sea el 
pais todo. · d · · da 14.- Nadie ignora que la construcc~ón e vlVlen s 
populares trae aparejado la recuperactón de no más del 
40% oel capitallnyerudo. De donde se deduce que sólo 
la garantia y la absorción de éste déficit por el estado 
posibilita la realización de estos nelociados. 

15.- La descripción de los orlgenes, la actividad Y la 
composición humana de la empresa ganadora del 
concurso que comentamos, dan una idea de ~uá~,es la 
polJtica instrumentada desde Bienestar Socaal a fa· 
vor" de la clase trabajadora. 

• 

• • 

LA COLONIZACION EN·LA PRENSA 
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Cun puente para la amistad> 

' El amor como obje1o de consumo 
de sectores populares, en s us etapas 
más primar 1 as, mediante la 
re presentación fotográfica "fotono
vela") 

I 

Nos proponemos analizar hoy dos 
revistas, destina das a sec tores 
populares !clase trabajadora y clase 
media popular) que tienen por objeto 
comerclalhu el tema del amor. Se 
tra ta de mostrar aqui no solamente 
los mecanismos de producción de una 
pre nsa comercial en torno a sen· 
ti m ientos huma nos, s ino los 
pre supuestos ideológicos que 
sopor tan la aventura comercial. 
Existe, entonces , una cloble, pero 
concordante di mertsión ; una la 
c:omereialiaación de sentimientos, 
propia de toda sociedad eapltallsta, y 
en segundo lugar la modalidad del 
proyecto que, en Argentina asume 
concretamente maneras coloniales, 
de adormecimiento y aeñalamlento 
clasista. 
o 

u 
DetermiDac ión de la clientela 

lectora de IDlLIOFILI\1 

Seftalamos en primer lugar como 
lectora a una clientela manüies
tamente femenina. Esto explica el 
romanticismo interno de las historias 
y la clespolitlzadón de las mismas. 
La propuesta de IDILIOFILM 
PARECE INTENTAR ALCANZAR A 
SE CTORES TRABAJADORES Y 
MEDIOS POPULARES. 

Un análisis de los avisos, nos coloca 

pr ecisa m ente ante dos sectores 
sociales düerenciados: 

Avisos tipo " a " : Cut.ex, Ponds, 
Wa tteau , ICA <Int. Cultural 
Americana>, Miss Ylang, CBS, Casa 
Martinez, Bustolan, Emaus, Esmalte 
Victoria , TUfany, Antltranspirante, 
que en general apunta a una clientela 
de clase media, indudablemente 
femenina, tendiendo a alta. 

Avisos tlpo B: Editorial 
Panamer l ea na , E s cuelas 
Latinoamericanas, Pitman, Grandes 
Academias Parisiens, Sea Detective, 
Decoración, Alta Cos tura , Pro· 
fessional Schools, Circulo Int. de 
Costura , Corte y Confección, 
Parapsicologla , Int. de Belleza 
Moderna, etc . que . tienden a una 
clientela más popular, que con el 
esfuerzo individual pueda salir, en un 
supuesto tiempo marginal de ocio de 
su condición de asalariado depen· 
diente. 

LENGUAJE, SEXO, LUGAR 

Como primera modalidad colonial 
de esta prensa tan düundida, se-
1\alemos el ten guaje de IDlUOFILM : 

"-¡Oye tu! 
-¿Me llamas a mJ? 
- ... Eso lo dejas para tu hermano o 

tu amiguita ! 
"- Mica, se ha salido la cadena de 

la bicicleta. 
- ".l colóc:ala en su lugar. ¿Qué me 

vienes a decir?" 

Los personajes uBall del tll en la re
vista, y Trampa Pasional transcurre 
en Italia. Parecerla ser que este es un 
problema estrictamente comercial, 
ya que Civita habria contratado fo
tonovelas italianas, traducidas. 

Sin embargo, aunque el origen sea 
comercial, el e!e<:to no lo es. El tli de 
los personajes dis\3ncfa a los mismos 
del lector, se presentan como arque
tipos, cercanos en cuanto a la pro
blemática de sulrimiento erótico, 
pero distanciados en la distinción de 
su lenguaje, en la altivez con que 
resuelven su problemática, aún en 
sus episodios más clnicos. 

Porque Indudablemente, IDn.JO
FILM que elude el sexo, o lo bordea 
tangencialmente, presenta la in· 
moralidad con la pulcritud de una fo-

MUY JOVEN 
PARA Al'i1AR 
~.,... -·¡;¡;=•;~ 

-~· 

tografla europea. La podredumbre de 
las clases oligárquicas aparece al 
desnudo como propuesta común y 
corriente, esencializada en cada 
episodio. 

Pero, desde ya, la trama encierra 
claves sociales. 

Por ejemplo, veamos que pasa en 
Trampa Pasional, "idilio film" 
central de este número. 

DON JUAN PARA TODO SERVICIO 
SE ENAMORA 

Bruno, apuesto Don Juan del pue
blo de San Vicente enamora simul· 
táneamente a Sara, Rosalla, etc., 
ganándose el odio de novios y mari· 
dos del pueblo. Pero la clave es su 
relación pasional con Sar~ la esposa 
del cluefto de " Villa ROSilno". La hl· 
jastra de Sara, Mariana, adolescen· 
te. también enamorada de Bruno, no 
es correspondida por éste que la 
considera muy nifta. 

Bruno, poseedor de motoneta 
<vigilemos su condición social) hace 
trabajos de jardinerla para Sara de 
Vllla Rosano. Pero no es jardinero, 
digamos que es parte de su polltlca de 
servicios. Acuciado por tantos 
amores, Bruno expone la filoso(la del 
lugar: 

" En este pueblo o el matrimonio 
o el descanso eterno ... " 
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Para complicarlo todo llega de su 
viaje a Palermo, Francisco Rosano, 
titular de la Villa de Sara. Bruno que 
ha resuelto dejar a Sara es herido de 
un Uro por ésta, y en la convalescen
cia es visitado por Mariana, la hija de 
Rosan o. 

Después de una serie de equlvocos, 
<segunda tentativa de asesinato de 
Bruno por parte de Sara> ésta muere, 
Bruno descubre que está enamorado 
de Mariana, y don Francisco Rosano 
descansa su viudez hasta la próxima 
filmación . 

LA LOGICA DE 
LAS CLASES SOCIALES 

La historia propone toda una teoria 
sobre el amor y el sexo en las clases 
sociales : 

a> Bruno clase media popular : no 
ha podido terminar sus estudios> 
tiene acceso a la clase alta ( o!ig&¡ 
quia) (relación con Sara> 'pero en la 
forma no aceptada por el Orden 
impuesto en el pueblo por la propia 
clase alta. 

b> Esta intimidad entre clase me
dia popular y clase alta en la forma 
no respetuosa para el Orden, está 
ligada a formas de violencia per
manente <por supuesto que acompa
ñada por el valor " matrimonio", 
(ormalmente considerado, qu.e in
tegra la historieta inmoral). 

e ) El orden se reestablece cuando 
la clase media popular <Bruno> se 
ajusta en su relación con Mariana 
<clase alta) en la modalidad acepta
da, y con una demostración de la mo
vilidad social que acompai'lará a to
das estas revistas, que desarrollan la 
tesis : cualquiera puede enamorarse 
de cualquiera y ser correspondido, 
demostrando de ese modo, la 
"inexistencia de la lucha de clases" . 

El amor tiene, en IDILIOFILM 
presupuestos ideológicos bien con
cretos. 

He aqul un fenómeno bastante 
común en la cultura de masas 
colonial: se le presenta al pueblo, 
como problemática propia en estos 
productos seriados, lo que es pro
blemática de una burguesla decaden
te. 

LOS ACOMPAIQAMIENTOS 

Por supuesto que está la infaltable 
sección de horóscopo1 que sustituye 
la inseguridad de una sociedad 
dependiente con el pronóstico 
irracional, que analizamos de esta 
manera : 

Pronósticos favorables: Aries, 
Tauro, Cáncer, Leo, Libra Escorpio, 
Capricornio. Acuario, Piscis. Total: 
10 

Pronósticos desfavorables: Tauro, 
Virgo, Geminis, Sagitario. Total : 4. 
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Más irracional aún es El Péndulo la 
Orienta, por Regina Orrego, al cual 
se llega mediante recorte y envio de 
cupón, para que el " péndulo radies
tésico" conteste a preguntas como 
ésta : 

" Me casaré con mi actual no,·io'! 
¿Tendré hijos? ¿Cuántos? ¿El eocoa
trará trabajo? 
con respuestas como esta : 

"Se casarán eo 1975. Tendrán cinco 
hijos. El encontrará trabajo este 
al\ o". 

Dejamos IDILIOFILM consterna
dos y compramos ANAHI. 

ALBUM ANAHl 
Ai'lo XII - N" 141 
Editorial M.B.H. SACFIM 
$4.-

LA CLIENTELA DE ANAlll 

Es la misma de IdilioFilm. Lo que 
sef\ala un enfrentamiento competiti
vo entre ambas publicaciones. 

Basta leer los avisos: Prof . 
Schools, Watteau, Miss Ylang, 
Cosmética Cieotifica, Ponds, I .C A., 
etc. para advertir , que en general, 
estamos en presencia de los mismos 
avisadores. 

LOS TEI\tAS SON : 

Obsesión (pág. 4/ 18) 
Alguien que me crea (20/32) 
Flores del Mal (34/ 47) 
Entre las bellezas del Cine pre

dominan las ~ajltas 
El Fantasma del Amor (51/ ll4) 

Una caracterización comparativa 
con la otra publicación nos revela lo 
siguiente: 

a ) Se presenta Anahi con una 
propuesta más popular que la de la 
otra revista. 

b) El lenguaje en lugar del tú es el 
corriente del voseo. 

Tema: Mariela vive con su padre 
en una casa vieja y muy humilde, 
lleno de deudas en su campo. Mariela 
se preocupa, porque su padre está 
grave de salud y "se vencen 
documentos iínportantes". El médico 
amigo , Javier , enamorado de 
Mariela, le regala la plata necesaria . 
Mariela exclama : " Gracias... La 
tierra y yo somos un sólo ser laten
te... Crel que todo estaria perdido 
para mi", colgándose del cuello de 
Javier quien exclama : "No quiero tu 
abrazo gratilicante... Dejáme sólo, 
por favor ... " El padre de Mariela 
empeora, y antes de morir le pide a 
ésta que se case con Javier. Se casan, 
aunque ella autoreflexiona : "Te 
estás vendiendo al mejor postor ... 
Vos no querés a Javier", frente al 

inrallable espejo. La pareja empeora 
sus relaciones, has ta que Uega a La 
casa Sebastián, sobrino del médico 
eon su novia . Lógicamente Sebastián 
y Mariela se enamoran, a pesar del 
dlsgusto de Jav ier y la novia de 
Sebestian. La fotonovela s igue un 
camino más dificil, cuando podria 
haberlo resuelto "a la americana", 
con un cambio de parejas. Sin em· 
bargo, J avier intenta matar a 
Sebastián, Mariela se apodera del 
arma y por error mata a Sebastián. 

ADllhi nos dice al f inal: 
"Es verdad que los seres humanos 

pueden morir de amor. Cuando éste 
es fuer te, puede ir más allá de la vi
da .. . de la muer te. Mariela y 
Sebastián estarán siempre juntos 
re corrle ndo la tierra que tanto 
amaron . .Javier esconderé su miedo y 
su remordimiento ... realmente éJ los 
mató. Ka:rina será una sombra que 
busca el camino ... Obsesión ... P02o 
oscuro en donde se ahogan las aJ.. 
mas .. .'' 

CVESTlON AGRAR lA E IRREALI
DAD EROTIC!\ 

ElJ una propuesta que podriamos 
llalfla r "de izqu1erda" , Anahi intro
duce la "cuestión agra r ia" con las 
deudas de ManeJa y asociados, cuyo 
a mor a la tierra parece corresponder 
más al entustasmo de los pequei'los 
propietarjos que a· un romántico 
s entimiento tehjrico. Ese amor 
agrario sucumbe ante la compra 
sentimental q ue efectúa Javier, 
quie n s in embargo es condenado por 
Anahl, escondiendo al fi nal su miedo 
y su remorimlento. 

El tenor general del episodio es la 
irrealldad manifiesta de la situaci9n, 
slntesis absoluta de abstractos 
lugares comunes , chabacanamente 
tratados. · 

El "canto al amor" de Anahi, 
ligeramente per turbado por los 
pagarés no levantados,es una pro
puesta de evasión,adormecimieoto 
clas ista para trabajadoras que ni 
tienen a javieres que le levante 
documentos, ni Sebastianes de clase 
media alta , con aspecto hippie. Ni 
mucho menos tierra, aunque sea con 
deudas. 

EIPILOOO: 

Elegidos actores o novatos de físico 
" bello". el mercado colonial es 
amplio para albergar a estos setes 
descarnados, término medio entre la 
televisión y la novela, que mes a mes 
traen propuestas imposibles, apoya
das sobre la ilusión de un pueblo, que 
contribuyen a la enajenación del 
mismo, a mantener al mismo dentro 
del ámbito de la conciencia infeliz. 

• 

POLEMICA 
CON 
RAMON PRIETO 

El periódico Reconstrucción Incluye en su número 26 un 
articulo de Ramón Prieto bafo el trtulo de La dependencia 
viene de afuera. Dicho articulo Intenta ser una respuesta 
al que apareciera en el número 5 de MILITANCIA 
denominado El fin del desarrollismo. Como a nuestro 
fulcio el desarrolllsmo es una nociva doctrina que tiende a 
perpetuar nuestra dependencia estructural disfrazándola 
con un modernismo Industrialista, nos parece útil aceptar 
el reto de Prieto a fin de esclarecer los puntos centrales de 
la dependencia económica y las limitaciones del 
desarroll ismo. 

En nuestro primer articulo~ sos
nwimos las siguientes tesis : 

l . - El desarrollismo limita su 
análisis de la dependencia al sector 
el!;{emo de la economla y sostiene 
e qu ivoca d amente que nuestra 
d~ndencia es externa. Nosotros 
so..teoemos que la dependencia es un 
si~>tema que incluye obviamente a la 
externa pero que va mucho más allá 
de e lla. Al no advertirlo, el 
qesarrollism o es tá condenado a 
fracasar tanto en sus análisis cuanto 
en sus postulaciones . 

2. --E l desarroll ismo'no se diferen
cia sus tancialmente de las concep
ciones liberales ortQdoxas, sino en 
matices menort:::~. Ambas coocep
c;iooes no objetan e l s istema capi
talis ta y se desenvuelven dentro de 
él. La contradiccioo principal del 
de~rrolllsll)o resulta entonces inten
tar denufl('iar la dependencia sin 
de nunciar a l sistema que la produce. 
Se niega a admitir que es de la na
turaleza del desarrollo capttalista la 
relación entre paises dominantes y 
patses dominados a l punto que el 
desarrollo de los primeros requiere el 
necesario estancamiento y " sutr 
desarrollo" de los segundos. 

3.- Es absolutamente falso que el 
capital extranjero sea financ iador de 
desarroll o en nuestros paises 

dependientes. No sólo el capital 
extranjero no ha sido complemen
tario del ahorro nacional, sino ha sido 
la forma nautal que ha usado el 
imperialismo para extraer el exce
dente económico de nuestros palses y 
descapitalizarnos. 

4. - A nuestro jucio no hay la 
menor posibilidad de que nuestros 
países dependientes se desarrollen 

.denu·o del sistema capitalista. La 
única posibilidad cierta de desarrollo 
es la planificación socialista de la 
economia basada sobre el ahorro 
nacional como principallsima fuente 
de recursos. 

Prieto por s u parte contesta, en 
s fnresis.: 

1. - Que si bien es cierto que la 
agresividad imperialista ha 
aumentado en la última década y que 
el f)ujo de divisas al exterior (de 
nuestros paises) ha sido creciente 
ello n~ .;e debe a la aplicación de la 
teoria desarrollista la que -según 
él- parte del cambio estructural 
como conálción sine qua non para 
salir de la dependencia. Por Jo tanto 
aquella realidad de estancamiento es 
la consecuencia de que no se hayan 
realizado esos cambios estructurales 
preconizados por los desarrollistas. 
(no se señala vuáles serian los 
cambios estructurales a que alude>. 

' 

2.-Que MILITANCIA no dice que 
la penetración imperialista creciente 
en América Latina es posible porque 
.10 existe, en nuestros paises, una 
polftica nacional que lo impida, que 
un ejemplo de ello seria el gobierno 
de Frondizi con sus legendarios 
contratos petroleros ... que nos ha· 
brlan ahorrado 300 millones de 
dólares anuales ... por lo cual no es 
verdad que las inversiones de capital 
extranjero durante la última década 
hayan buscado los sectores de 
mayor dinamismo de la economia. 

3. - Que la oropuesta de MILI
TANCIA - olanificación t\e la 
economt& para una politica socialista 
nacional- implica la dictadura del 
proletariado con lo cual se intenta 
resolver un problema nacional con 
una solución clasista, lo cual le 
resulta una terapéutica ideológica y 
además impide la alianza de clases y 
sectores única herramienta. válida 
para la lucha por la independencia y 
la autodeterminación de la nación. 

4. - En fin . en todo el articulo 
campea la acusación de ideologista 
para MILITANCIA. De donde se pue
de deducir que para Prieto, además 
de ser desprecialbes las ideologías, él 
no las posee o al menos, no incurre en 
el " error" de dar respuestas 
ideológicas a los problemas econó
micos. 
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IMPERIALISMO Y DEPENDEN· 
CIA 

Resulta necesario para entender
nos, precisar el alcance y contenido 
que damos a ciertos conceptos 
básicos. Creemos en primer lugar 
que el imperialismo no sólo se ex
presa en las relaciones externas 
C como lo afirman los desarrollistas> 
entre el pals metropolitano y el 
dependiente. Se manifiesta también 
internamente en el primero de ellos a 
través de fenómenos conocidos como 
concentración y centralización del 
capital, lumpemproletarización de la 
fuerza de trabAjo excedente, frag
mentación de la clase obrera en 
grupos raciales y categorias pro
fesionales distintas, división del pals 
en áreas atrasadas y prósperas etc. 

De la misma manera el imperialis
mo aparece dentro del pafs depen
diente en las relaciones politicas, 
económicas y culturales. De tal modo 
fenómenos como alineamiento 
polftlco militar junto a la nación 
dominante mediante la adopción de 
sus doctrinas geopolóticas y de de
fensa , la enajenación cultural debido 
a la manipulación de los medíos de 
comunicación de masas etc., la 
subordinación de determinadas insti
tuciones gubernamentales para 
garantizar acuerdos comerciales , 
financieros, militares, cambiarlos, 
tecnológicos y otros, integran el 
complejo mecanismo de la dependen
cia eslructural. De tal manera el 
estudio de esta dependencia estruc
tural nos revela, en detalle, la forma 
mediante la cual el imperialismo se 
inserta y se difunde en el interior de 
la sociedad sobordinada asl como la 
forma en que se da la mteriorización 
de las relaciones Imperialistas por la 
sociedad dependiente <IANNI, Octa
vio, " Imperialismo y Cultura de la 
Violencia en América Latina, pag. 
12) 

Los desarrolllstas 
son socios de Alsogaray 
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Por cierto que la mayoria de los 
paises del área imperialista son 
interdependientes y en cualquiera de 
ellos puede observarse una mayor o 
menor influencia de otro. Hay asf una 
cierta complementación económica 
que parece ser creciente. 

Sin embargo cuando la relación 
llega a tal punto que el que es 
economicamente " menos desarrolla
do" adopta - voluntaria o forza· 
damente- las decisiones pollticas y 
financieras tomadas por el pals " más 
desarrollado", aparece inequl
vocamente dependencia estructural. 
Este significa en tenninos econó
micos, que el excedente económico 
efectivo del pals menos desarrollado 
es canalizado hacia el más 
desarrollado mediante una estruc
tura creada para tal fin.-

De tal manera la dependencia 
estructural no se circunscribe a la 
esfera de la relaciones económicas, 
sino que se traspasa a las relaciones e 
instituciones pol!ticas . En 
consecuencia la dependencia eslruc
tural implica la forma por la cual se 
organiza y funciona el poder politico 
del estado del pais subordinado 
<lANNI ibid. pag. 57). 
Siendo asl, puede entonces con 

cluirse legitimamente que la refor· 
mulación de la relaciooes y estruc
turas de la dependencia no son un 
mero problema económico espéci
fico, sino un problema poUtlco.-

Por esto es que reducir, como lo 
hacen los desarrollistas, el probl~a 
de la dependencia a la dependencia 
" externa" es reducirla a uno de sus 
aspectos, minimizandola, ocultan· 
do la verdadera dimensión del pro
blema. Consecuentemente la polltica 
económica que ellos sugieren a partir 
de su supuesto teórico basada en la 
sustitución de importaciones y la 
industrialización mediante impor
tación de capitales ha fracasado allJ 
donde se la ha practicado. La susti· 
tución de importaciones, como lo han 
probado Furtado y Sunkel (el 
primero en "Un Proyecto para el 
Brasil") ha profundhado la 
dependencia porque no sólo gran 
parte de la industria interna es de 
propiedad extranjera con todo lo que 
ello significa, sino también por que se 
recurrió a las licencias de fa
bricación extranjeras, por las cuales 
se pagan altisimas cifras ppr 
royalties y regalias, por que los 
insumos industriales para esas 
fábricas instaladas en el pafs deben 
importarse lo que las hace doblemen
te dependientes ( hay con 
dicionamiento por la necesidad de los 
suministros y por los precios) por· 
que, para acelerar la propia indus
trialización, se recurrió a formas de 
financiamiento externo y, finalmente 

porque la mera sustitución 
presupone dejar inmodlficada la vie
ja estructura social formada sobre el 
sistema agroexportador. 

A esta altura del desarrollo capl-

talista ya no puede presentarse mÁS 
la mera lucha por la ind11Strialización 
como una lucha antiimperialista y 
revolucionaria. 

Ello carece por completo de sentido 
en nuestros paises donde industriali
zación y cap1tal extranjero vienen 
siempre de la mano. Para nosotros 
los problemas fundamentales de 
Amér ica Latina, l marginalidad 
estancamiento ecooómko, conser
vación de estructuras a trasadas etc) 
son la secuela necesaria producida 
por el sistema capitalista mismo.-

EL CARACTE R ACTUAL DEL 
IM PE:RIALIS.\10. 

Hasta 1~ el principal campo de 
actividad del imperialismo lo consti
tuJan los sectores pri marios lagrt
cola y mineros) y Jos ferrocarriles, 
pero a partir de esa fecha el proceso 
se revierte y puede a firmarse que Jos 
capi1ales extranjeros ( y en par
ticular los de los EEUU intensifican 
su integración en los sectores indus
tr iales de Latinoamerlca . 

En virtud de esta nueva modalidad 
cambia el caracter del capital ex
tranjero tradicional , eJ predominio 
de la inversión industrial sigllifica 
una nueva dh•lslón del trabajo entre 
Lu naciones capitalistas (hecho este 
que parece ser desconocido por Prie
to) y se manifiesta claramente el 
control por parte de los paises más 
adelantados CEEUU en particular> 
sobre las industrias claves . electró
nica, automatización de procesos 
mecanicos pesados, máquinas para 
fabricar máquinas, e tc).-

Frente al CM!C:imiento industrial de 
América Latina, a partir de los años 
treinta, el imperialismo se vuelve 
hacia el sector manufacturero se 
integra a la economia moderna y 
pasa a dominar el sector capitalista 
industrial de nuestras econom1as. 
Este es el nuevo aspecto del im
perialismo que los desarrollistas 
ignoran o linjen ignorar, hablando 
sólo de las viejas formas de 
economla de enclave que si bien aún 
no ha sido del todo eliminada, no es 
en modo alguno la forma más pujante 
y mas característica de la pene
tración imperialista actual en 
nuestros paises. 

Esta presencia de las grandes 
corporaciones mundiales en nuestras 
economlas no tienen en modo alguno 
el efecto benefactor que le acuerdan 
los desarrollistas sino precisamente 
el opuesto. En efecto: 

a l La conducta de la corporaciones 
es, como todo el mundo reconoce 
menos Alsogaray, de caracter 
monopólico o al menos oligopólico y 
ello tiende a intensificar el efecto 
explotador.· b) E'se control mooó
polico u oligopólico del mercado 
permite ampliar ganancias sin 
ampliar mercados, sino ampliando la 
conquista sobre el propio mercado; 
el Usan poca mano de obra merced al 

empleo de moderna maquinaria, con 
Lo cual no generan demanda de mano 
de obra , no hay verdadero choque de 
intereses con las oligarquías nativaS'; 
d l Se preocupa mas por la in
tegración regional supraoacional a 

QUIEN ES RAMON PRIETO 
fm de eliminar los sectores capitalis-
tas met~~ de nuestros paises que 
por integrar por ejemplo, al cam
pesino en el mettado nacional.- e) 
generan un sector ultrapoderoso 
pollticamente que representa sus 
mtereses los representantes del_/ 
gran eapltal, que se integra coma 
sect or cla ve en las clases 
dominantes - Los desarrollistas se 
empeñan en negar la presencia o la 
importancia de este sector decisivo 

Ramón Prieto es un espaftol que 
tiene una larga historia en el mo
vimiento peronista. Durante el go
bierno, basta 1955, colaboraba como 
funcionario en la Secretaria de 
Prensa y Difusión, y al mismo 
tiempo desarrollaba una in 
teresante actividad en la revista 
"De Frente" junto.a John William 
Cooke. Luego, durante la resisten
cia, participó activamente, siendo 
encarcelado. Se trata de un hombre 
inteligente, con antecedentes re
volucionarios en la guerra civil 
española y con Prestes en Brasil. 

ele la vida polltica de nuestros 
pafses. · En que tal vez reconocerla 
serta confesarse , porque sucedecon 
frecuencia que quienes realizan esa 
activ id ad profes a n el credo 
desarrollista y nucleos de los mas 
des l ai=ad os m i l i tantes del 
desarrollismo son r epresentantes del 
gran capital 

El desarrollismo se empella en 
hablar de las viejas formas de pene
tración imperialista , como si aún 
tuvieran exclusiva vigencia, las 
explotaciones de enclave y de los 
sectores primarios. Desconoce asl, o 
finje desconocer lo que sellalamos 
más arriba que la moderna forma 
imperiallmpUea precisamente la r:a
dieación de industrias y la lntroduc-
dón de tecaologfa . Esto es lo que ha 
Uamado la nueva forma de la 
dependencia. El imperialismo se 
ocupa , fundame ntalmente , de 
dominar e l sector manufacturero. 
Por ello puede afirmarse que en la 
etápa monopólica del capitalismo se 
producen los s igu1entes hechos signi
ficativos y determ inantes : 1° ) 
Aparece el predominio de la gran 
empresa manufa cturera ; 2° ) Se 
genera concentración económica en 
la gran industria extranjera ; 3° ) 
Se produce el dominio monopólico del 
mercado en áreas crecientes; 4°) 
Surge una capa gerencial que 
representa los intereses extranjeros; 
s• > Se genera la organización 
gremial y poUtica de los intereses del 
gran capital ; 6°) Finalmente el 
creciente control del Estado y de la 
vida polltica del pals por el gran capi
tal, a fin de adaptarlos a sus in
Lereses. 

Claro que no desconocemos las 
contradicciones Internas que se 
generan en el campo capitalista, 
¿cómo habrfamos de desconocerlas 
si precisamente en ellas vemos las 
fuerzas que conductrán a la destruc
ción al s istema" En este orden se
fialamos las que se genera entre el 
proceso iniciado por el gran capital 
integrado internacionalmente y los 
sectores ligados las viejas formas del 
régimen agrario exportador y a las 
también viejas formas del capitalis· 
mo industrial. Pero en ese enfren· 

Pero ... a partir de 1957, se pro
duce un cambio en su conducta, un 
cambio muy pronunciado y sos· 
tenido, que no varia hasta ahora. 
Coon motivo de su cercania al 
"gordo" Cooke, en Chile, negocia 
con Frigerio el voto a Frondizi. Eso 
de negocia, no es un eufemismo 
porque de humilde activista que era 
se convierte súbitamente en po
deroso distribuidor de fondos pro
vistos por el frondifrigerismo, para 

tamiento la sangre no llega al rlo. En 
él el gran eapital somete a las otras 
formaciones sociales y termina por 
integrarlas al sistema central, ar
ticulado mundialmente (y por lo 
tanto dominante) de la misma 
manera que integra a ese gran sis
tema a toda la sociedad y la poUtica 
del país dominado. 

La experiencia histórica 
demuestra que en ese proceso no son 
los sectores desplazados de la 
oligarquJa ni los integrantes de la 
débil "burguesía" nacional" quien se 
oponen al imperialismo. Son los 
sectores populares los que levantan 
las banderas del nacionalismo 
económico, de la soberanfa polltlca y 
de la justicia social. 

En el cuadro que incluJmos sobre la 
inversión directa de los EE.UU. en 
América Latina por año y por sec
tores se demuestra lo que venimos 
diciendo en el sentido que la gran 
empresa extranjera se orienta 
fundamentalmente hacia el sector 
manufacturero en forma creciente a 
partir de 1950. En nuestro pals puede 
decirse que, para 1967 el 63% de la 
inversión directa de los EE.UU. se 
localizaba en el sector manufac
turero. Y dentro de ese sector, la 
inversión se orienta hacia los sec
tores más dinámicos (electrónica , 
automotriz, petroquJmica, etc.) No 
entendemos cómo Prieto puede 
relegar esto. 

Sin embargo debe advertirse que 
esto no implica el abandono liso y 

comprar las siempre dispuestas 
conciencias de la burocracia 
peronista, que no resiste el dinero 
en efectivo. 

Manejó desde la sombra el 
proceso de " integración", como se 
lo conoció en su momento, por el 
que la conducción del peronismo, 
llamada "Delegación Nacional", 
resultó un dócil instrumento de la 
"paz desarrollista" durante los 
primeros meses del gobierno de 
Frondizi, hasta que todo reventó 
por la acción popular que culminó 
con la toma del Frigorlfico 
Lisandro de la Torre y la huelga 
general. 

Se trata de un caso tipico de 
"converso" del "izquierdismo" al 
capitallsmo, pero sin sutilezas:. a 
cambio de dinero en efectivo, por un 
empleo junto a Frondizl, que aún 
conserva y desde donde cuida el 
mantenimiento de la ideologla 
desarrollista. Del comunismo al 
peronlsmo, y de aw al frondizismo. 
Resulta particularmente peligroso 
porque es capaz e informado. 

llano de los sectores enclaves, pro
ductores de materias primas. Estos 
sectores, sobre todo en aquellos casos 
en que siguen exhibiendo trascenden
cia estratégica como es el ca.so de pe
tróleo, siguen siendo atendidos cuida
dosamente por el gran capital. 

De todo lo anterior puede obtenerse 
las s iguientes conclusiones: 

1.- El imperialismo no es más un 
ene la ve insertado en nuestras 
economías sino que controla los 
mercados Internos. El desarrollismo, 
al desconocer este hecho, trabaja 
como "Caballo de Troya" dentro de 
nuestros paises para facilitar al 
imperialismo ese control de nuestros 
mercados. 

2.- El proceso de industrialización 
realizado y dirigido por el gran capi
tal extranjero crea mayor dependen
cia que la que padeclamos cuando 
sólo dependiamos del imperialismo 
inglés. De alli que el "antiimperialis
mo británico" desarrollista no sea 
más que proimperialismo yanqui. 

3.- La estructura tecnológico
industrial insertada en América 
Latina por las grandes empresas 
multinacionales, produce graves 
distorsiones en nuestras economias 
nacionales, frustra. todo intento de 
desarrollo de tecnologla nacional y 
nos transforma en meros consumi
dores de tecnologia extranjera, es 
decir en dependientes tecnoló
gicamente. 
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Las riqueus son de nosotros, las divisas son ajenas 

4.- Finalmente, el control de toda la 
vida económica, financiera y poUtica 
de nuestros paises facilita a las 
grandes empresas la captación y 
utilización de los ahorros internos de 
nuestros paises a fin de utilizarlos en 
la financiación de su expansión, en 
vez de hacerla con fondos 1 exterhos. 
Este hecho está graficado en cuadro 
11 y alll se demuestra que los fondos 
provenientes de los mercados inter
nos de capital son mayores que los 
provenientes de los EE.UU. y estos 
tienden a disminuir en forma cons
tante. 

EL FRONDIZlSl\10 ¿UN EJEMPW 
DE POLITICA :SACIONAL? 

Nos dice Prieto que lo que ba 
permitido la penetración imperialis
ta en nuestros paises dependientes 
<que prefiere llamar "subdesarrolla
dos") ha sido la inexistencia de una 
política nacional. 

Como más adelante recurre al 
ejemplo de la polltica petrolera de 
Frondizi, es de suponer que para 
Prieto, aquella fue un:: rolltlca 
nacional. Veamos. 

Si no recordamos mal el Dr. 
Frondizi invitó al Fondo Monetariv 
Internacional a realizar un estudio 
sobre nuestra economla. El Banco hi
zo un informe que entre otras cosas 
decía que, en materia de inversiones 
extranjeras, el gobierno de Frondizi 
estaba ansioso porque el capital 
extranjero participara en la produc
ción de celulosa, electricidad , 
combustible.acero y otros sectores 
claves. 

El Plan del Fondo fue adoptado por 
Frondizi y en él se ratificaba el Plan 
Prebisch, de triste memoria. Dicho 
Plan consistia en: 1) Rerorma cam
biarla. Derogación del sistema de 
cambio oficial y establecimiento del 
librecambio (como consecuencia de 
eUo se produjo un brusco despla
zamiento del tipo de cambio que 
benefició a la clase terrateniente 
argentina, como ocurriria en incon
tables oportunidades a partir de 
entonces. En efecto, establecido el 
tipo de cambio el 28/12/58, el precio 
del novillo aumentó en tres veces y 
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media). 2) Fomento de las In
versiones extranjeras. Se dictó la ley 
14.780que privilegió a los inversionis· 
tas extranjeros con respecto a los 
nacionales. 3) Empresas del Estado. 
Se estableció una despiadada polllica 
de liquidación, y desnacionalización. 
4) Se dió prioridad nacional al 
equilibrio del presupuesto (lucha 
contra el "dé!icit"). 5) Se estableció 
una J>v ... Jca de concertación de crédi· 
tos en el exterior para proyectos 
locales con el fin de aminorar la 
deuda eJCterna. 6) La estabilidad fue 
una polftica condicionante de toda la 
actividad estatal. La idea central que 
campeaba en toda la politica frondi
zista fue que la empresa privada y no 
el Estado, era el verdadero motor 
impulsor del desarrollo. 

Recordemos también que el Dr 
Federico Pinedo, prohombre del li
beralismo argentino y uno de los 
grandes responsables de la "Década 
Infame", fue quien asesoró a Frondi
zi para beneficiar al grupo CADE. 
Que el indescriptible Alvaro 
Alsogaray <versión caricaturesca de 
Pinedol fue el Ministro de Economía 
que dirigió la politica económica y 
social de Frondizi y que, por aquella 
época, visitó el pais con patrocinio 
oficial una delegación de la "Socleté 
du Mont Pelerin", hermandad de la 
libre empresa; que se crea por enton
ces, con aliento oficial el Foro de la 
Libre Empresa y nos visitan 
personajes como von Hayek, von 
Mises, Baudin, Roepke, Hunold, to
dos predicadores de la libre em
presa. Y para terminar este rápido 
recuerdo permítasenos evocar antes 
de llegar a los contratos petroleros, al 
célebre Plan CONINTES, las huelgas 
obreras y la heroica Resistencia pro
tagonizada por el pueblo peronista. 
De un lado un gobierno dócil a los 
EE.UU., del otro el pueblo resistien
do. ¿A esto llama Prieto " PoliUca 
nacional¿ . 

Diffcilmente pueda ·brindarnos 
prueba alguna para conveQcernos de 
que el poder de decisión sobre 
nuestra politica estaba en manos, en 
aquel momento, de quien era presi
dente de los argentinos y de que lo 
usaba en nuestro beneficio. 

LOS CONTRATOS PETROLEROS 
DE P R.ONDIZI EJEMPLO DE LA 
~UEVA DEP~DE'íC[A.. 

Párrafo apa r le merecen los 
célebres contrat.os petroleros reali7a
dos en 1958 por el Dr. Frondizi 
«Recordemos inc1denlalmenle que 
los representantes de las compaftlas 
contratistas eran Henry HoUand ·s 
Eduardo Busso, cuyos nombres 
ahorran explicaciones) 

El argumento frondi2JSta ~ue 
Prietorepite-sostieneque merced a 
esos contratos se llegó al autoabas
tecimiento de peuóloo en tres anos y 
se produjo un ahorro de 300 millones 
de dólar es anuales . 

Señalamos e n primer lugar que 
estos contratos deber ser juzgados 
dentro de una poiJtjca general que 
implícaba, como hemos visto más 
arriba total sumisión al F .M.I., lo 
cual equivale a decir. a los dictados 
extranac~onales. En otras palabras 
que las decisiones sobre la pol(tica 
árgenlina no se tomaban en la 
Argentina sino en los EE.Uü., con·lo 
cual el gobLerno del Dr. Frondizi 
renunció al ejercicio de la soberanía 
nacional . 

En segundo lugar ¡.qué ingreso real 
de divasas efectuaron las compañias 
contratistas., No se probó hasta la 
fecha que hubieran in,rertido ni si
quiera lo que declararon . esto es 103 
millones de dólares. No se entiende la 
necesidad de esa supuesta inversión 
cuando en el mism o periodo YPF 
invirtió 229 millones de dólares en 
gastos superfluos como probó la 
Comisión Investigadora sobre 
Petróloo de la Cámara de Diputados 
que se contituyó en su momento. 

Pero ademés, ¿Qué cantidad de di
visas giraron al exterior esas compa
ñias~ Se afirma que la Cities Ser
vice, Panamerican y Tennessee 
obtuvieron utilida des del orden del 
163 al 204%, lo cual no tiene parangón 
en el mundo. Mientras tanto YPF 
entregaba las mejores reservas 
comprobadas, es decir habla corrido 
con el gasto grande y con todo el 
r iesgo minero, porque la prospección 
es la parte más costosa de la explo
tación del petróleo. Las compañlas 
vinieron pues sin riesgo alguno. 

Por otra parte, hay que computar, 
entre otras cosas· YPF pagó el 
precio 704\ más que si lo hubiera 
hecho por "administración" y el 
Fisco dejó de percibir la suma de 
16.000 millones de pesos por impues· 
tos que Inexplicablemente se le donó 
a las compañlas eximiéndolas del 
pago, cosa que no ocurre en ninguna 
parte del mundo. 

De tal modo. el tan mentado 
"autoabastecímiento" fue un slogan 
hlfbilmente utilizado para posibilitar 
una nueva forma de explotación:Ja 
que realiza el imperialismo con in
versiones o pseudoinversiones en 
nuestros paises . La explotación 

cambia de modo operativo pero sigue 
siendo explotación. 

No es , como d1r[a Prieto, o alguno 
de sus correligionarios, que seamos 
nacionalist.as xenófobos, y nos 
opooga mos prineipistamente a los 
contratos por que si. No. Si se hubiera 
demostrado efectivamente que YPF 
había agotado todas sus posibilidades 
de ampliar sus actividades, sí el go
bierno del Dr Frondizi hubiera sido ) 
un gob1erno incuestionablemente 
nacional <como lo fue el del Gral. 
Peron l sise hubieran hecho contratos 
a·la luz del cl.fa, previo debate en el 
Congreso, con precios ·adecuados a 
los \igentes internacionalmente, si 
no se hubiera "regalado" a las 
compaftfas los impuestos que de
bieron pagar, si se hubiera estableci
do un mecanismo de control efectivo 
de inversiones, si ellas se hubieran 
hecho alU, donde eran necesarias, 
para ampliar las reservas y no para 
agotarlas, oLra seria nuestra opinión. 
Pero los contratos petroleros del Dr. 
Frondizi no pudieron sino estar 
subordinados a la naturaleza de su 
propia polfLica antinacional y 
proimneria lista . 

ALGO SOBRE LA IDEOLOGIA 

La forma peyorativa con que Prie
to se refiere a la ideologfa demuestra 
que está imbuJdo del pensamiento 
positivista que considera a la 
adeologla como "conocimiento 
erroneo" rrente al cual está el 
conocimiento "verdadero" (será el 
rastro de vetustas lecturas de 
Engels?> Por nuestra parte creemos 
que la ideología es un si:>tema de 
representaciones que se distingue de 
la cjencia en que la función práctico
social es más importante que la 
función teórica. Son asl, dos formas 
de conocimiento que idealmente pue
den separarse pero que en la vida 
real tienden a darse entremezcladas. 
Asl, nos parece realmente inacepta
ble una pretendida ciencia ideológica 
en materia social. Esto es propio de 
la sociologJa yanqui que encubre su 
verdadera ideologla con una 
apariencia aséptica. Todo científico 
social que se declara objetivo y ai
deológico es o un ignorante o un 
impostor.· 

En lo que a nosotros respecta (que 
no tenemos ninguna pretensión 
cienllfica l nunca hemos ocultado 
nuestra ideología y por el contrario 
reivindicamos nuestro legitimo 
derecho a ella. En cambio vemos 
incongruencia en Prieto, que plaga su 
articulo de conceptos emanados de su 
ideologla , sin preocuparse en 
disimularlos. 

En efecto, cuando acusa a MILI
TANCIA de tratar de impedir la 
alianza de clases con su propuesta, 
demuestra a la par que su des
conocimiento de"nuestro 
pensamiento. cuál es el suyo.-

La maquinaria desplaza a los trabajadores. que no tienen casa para volver. 

Nosotros t.amblén pensamos que la 
alianza de clases es el medio idóneo 
para la liberación nacional en 
nuestros paises dependientes y jamás 
hemos propugnados la dictadura del 
proletariado a la manera leninista. 

Por eso som-os militantes del 
Movimiento Peronista y no de un 
partiducho de izquierda de los 
muchos que hay. Lo que ocurre es 
que, a diferencia de Prieto creemos 
que, para que esa alianza sea verda
deramente liberadora, debe ser 
conducida por la clase obrera y no 
por la desteñida burguesía 
"nacional" que tenemos. Le negamos 
a esta clase las caracteristicas que 
bistoricamente se requieren para 
conducir un proyecto hegemónico. 

Carece del poder, económico 
necesario para enfrentarse exi
tosamente dentro del marco competi
tivo capitalista con las grandes 
empresas multinacionales a la 
tendencia a la monopolización del 

mercado y a la integración regional 
que estas imponen en nuestras 
economías por lo cual está condenada 
a subordinarse a ellas o resignarse a 
desaparecer, y de otro lado ba proba
do una carencia total de conciencia 
histórica como para emprender una 
lucha que ya ha perdido sin Librar.-

EI proyecto socialista nacional que 
propugnamos no es, como le hace 
suponer a Prieto el fantasma de 
juveniles lecturas, el que proponla 
Lenin para su pals. Nosotros no 
propiciamos la dictadura del prole
tariado sino la begemonla de la clase 
trabajadora argentina y demás 
sectores populares para realizar el 
proyecto liberador. 

Proponemos concretamente un 
cambio de estructuras consistente en 
iniciar el proceso que nos lleve a 
substituir el modo de producción 
capitalista por el socialista . Pero so
bre esto volveremos en el próximo 
número.+ 
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TREGI 

OPUS DEl OSI NDE, JORGE Tte. Cnel. 
Logia con amplio poder religioso en Espafla e in

nuencía especüica en el á rea de la enseñanza en 
Aménca Latina. Muchos militares de la primer faz de 
la contrarrevolución "argentina " , especialmente 
Onganfa, decfanse vinculados a la secta. 

Represor de carrera, en E:zelz.a alcanzó sus máx irnos 
galardones Es la imagen de la Up¡ca entrega moral, la 
más acabada expresión del continuismo regiminoso. 
en su faz repres1va. 

OLIGARQUIA OEA 
La Organización de Estados Americanos fue confec

cionada para afianzar la acción del imperialismo en 
América. Asf lo denunció Jorge Vásquez al iniciarse el 
gobierno peronista de Cámpora ; el golpe de los brujos 
lo tiró poco después de la denuncia. 

Perón en sus discursos del pr1mer gobierno, carac
terizó con ese nombre a la c:lase social agro-ganadera 
que habla administrado e l pais al servicio del im· 
perialismo y en la total explotacuSn del pueblo. A partir 
de ahf, prendió en las masas, y hoy "oliga~a" es una 
categorla polJtica de uso corriente en el pueblo. 

BUENOS AIRES, 13 de agosto de 
1973. 

Se flor 
Juez Nacional 
Doctor don Salvador Maria 
Lozada -
PRESENTE 

Tengo el agrado de dirigirme a 
Ud. con motivo de la mesa redon
da ,ue, sobre el tema " LA 
DEPENDENCIA TECNOLOGI 
CA Y .L CASO P ARKE DA VIS", 
ha organizado para el dfa de la 
fecha el Instituto de Economla 
PolJtica, Finanzas y Derecho 
Tributario, de la Facultad de 
Derecho, y Ciencias Sociales de la 
Universidad Nacional de Buenos 
Aires. 

Cumplo en solicitarle, a mérito 
de su siempre ejercitada bombrfa 
de bien, quiera tener a bien ex
cusar ante los asistentes y en 

LAS ORDENES 
DE 
JOSE GELBARD 
forma pública, mi concurrencia, 
por las razones que aquJ expongo. 

No creo que sea necesario 
abundar sobre el honor que habrfa 
sido para mJ, para quienes con
migo trabajan y para quienes me 
motivan a hacerlo, retomar a la 
casa donde obtuve la capacitación 
que me ha permitido participar 
con mejores armas en la lucha 
común, a fin de tratar un caso y un 
tema que han sido motivo de 
nuestros afanes oficiales y ex
traoficiales. 

Pero sucede que la superioridad 
de la cual dependo administrati
vamente, me ha transmitido la 
decisión del titular del equipo 
económico, S.E. el seflor MlnJst:ro 
de Hacienda de la Nación 
Argentina, don José Ber Gelbard, 
de considerar mi asistencia al 
acto como encuadrada en una 
disposición general, dictada por él 
mismo, que suprime la con-

currencia de los funcionarios y 
empleados del sector a lodo tipo 
de acto, a fin de fortalecer su 
acción, no distrayendo tiempo de 
labor. 

He acatado esta decisión sin 
a n alizarla para evitar 
consecuencias que puedan pri
varme de la enorme satisfacción 
ele continuar, desde posiciones 
eficaces en la labor constante 
para poner freno a la penetración, 
y fin a la dependencia, estimando 
que la clara disposición de lucha 
para recuperar el poder de 
decisión estA suficiente y dig
namente representada por Ud. y 
los demás partlcJpantes. 

Sin otro particular, saludo a Ua. 
con mi mayor y más elevada 
consideración, el que pido haga 
extensivos aquienes participan de 
esta mesa. 
Virgilio J . L MARTINEZ de 
SUCRE 

ABOGADO 

PERO!~~ V LA JUVENTUD 

Compaiier01: 

Tengo el agrado de dirtgirme a uds. 
con la finalidad de cooperar Casi lo 
creo yo, y de pedirles publiquen en la 
revista es~ carta. 

~lE~ SAJE A LA JUVENTUD 

"So intentamos de ninguna 
manera sustituir un hombre por otro, 
sino un sistema por otro sistema¡ no 
buscamos el triunfo de un hombre o 
de otro, sino el triunfo de una clase 
mayoritaria, y que conforma el pue
blo argentino: la C1ase lrabajadora. 

Y porque buscamos el poder, para 
esa clase mayoritaria, es que de
bemos prevenirnos contra el posible 
"espfr llu revolucionario" de la 
burgues(a. Para la burgues(a, la 
toma del poder significa el fin de su 
revoluei6ñ Para el proletariado <es 
c lase trabajadora de lodo el pals> la 
toma del poder es el principio de esta 
re\·olucloo que anhelamos, para el 
cambio total de las viejas y caducas 
estructuras demollberales . La 
juventud debe en forma defmitiva 
terminar por organizarse ;para ello 
debe tener en cuenta lo siguiente: 

1) Tratarse una justa linea poUUca, 
a traves de una organización unitaria 
de conducción centralizada, que 
desarrolle un programa polftico 
donde se contemplen las necesidades 
de las masas. Hay que estudiar 
aceleradamente sobre la realidad, 
los problemas <l!xitos y fracasos>; 
del análisis smgirá sin duda la justa 
linea polltica. 

2) Desarrollar una clara actitud : 
antiimperialista, anticapltalista y 
antlolighquica y feudal latifundista. 

3> Tener intima relación con la 
masa <la táctica y la estrategia deben 
confundirse con la masa> no olvidar 
jamás que los combatientes pr~ 
vienen de la masa y que sin el apoyo 
de la masa es imposible la labor re
volucionaria. 

4 ) Hay que trabajar con los 
elementos activos, elevar a Jos me
dianos y ayudar a los atrasados. Ello 
incrementa las fuerza s re
volucionarias y posibilita tener un 
verdadero apoyo de base. 

5} Evitar los errores llamados "de 
izquierda" o " de derecha". Es un 
error de "izquierda" cuando se reali
za una critica aguda, sin .haberse 
realizado antes un arullisis y sin tener 
los fundamentos de esa critica Es 
"de derecha" cuando no se quiere ver 
el error y cuando finalmente se lo ve, 

no se lo critica. No puede haber 
coexistencia con los errores. La crí
tica debe ser seria y fundada. Al 
equivocado se le debe permitir rei
vindicarse. Para ello deben implan
tar la critica y la autocrltlca 

6 ) Las Bases juveniles deben ex
presar sus opiniones. La dirección 
debe centralizarlas y , luego de es
tudiadas, deben volver al seno de la 
masa juvenil. De esta forma se esta
blece realmente un método democrlf
tico y pueden ser establecidos y 
mantenidos los principios fundamen
tales de unidad y disciplina. Los cua
dros de la organización deben some
terse de mayor a menor y siempre 
debe aplicarse lo resuelto por la 
mayor!a. Si realmente trabajamos 
por la liberación de la patria, si 
realmente comprendemos la enorme 
responsabilidad que ya pesa sobre 
nuestra juventud, debemos insistir en 
todo lo setialado. 

Es fundamental que nuestros 
jóvenes comprendan que deben tener 
siempre presente en la lucha y en la 
preparación de la organización 9ue: 
Es imposible la coexistencia pacüica 
entre las clases oprimidas y 
opresoras. Nos bemos planteado la 
tarea fundamental de triunfar sobre 
los explotadores, aun si ellos están 
infiltrados en nuestro propio m~ 
vimiento politico. 

La patria espera de lodos Uds. la 
postura seria , !arme y sin 
claudicación. 

Un gran abrazo. JUAN PERON. 
Madrid, 20 de octubre de 1965." 
Me parece que nuestro lider se está 

haciendo "trotsltysta" (como dirfa 
Rucci). 

Carlos 
Cap. Fed. 

Bs. Aires, 3 de Agosto de 1973 

GUARDIANES DEL ORDEN 
Señores Directores 

De mi consJderac:lón: 

Pongo en conocimiento de Uds. un 
lamentable hecho que he presenciado 
el último viernes 3 del cte. frente al 
Hotel Savoy (Callao e/CangaUo y 
Sarmiento de Capital Federal} 
aproximadamente a las 22 horas. 

Me encontraba en un bar frente al 
citado Hotel cuando of cantar la 
"Marcha Peronista". Vi un grupo de 
30/ 40 personas que marchaba por el 
medio de la calle portando carteles 
en dirección Sur, por la apariencia se 
trataba de jóvenes. No le di mayor 
importancia, ya que es frecuente en 
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estos di.as ver esos tipos de exteriori
zaciones ¡Ñblicas. 

En un lapso que no puedo precisar 
se comenzaron a olr estampidos. 
Pense que se estaba disolviendo 
dicha manifestación con gases. Cual 
no seria mi asombro al comprobar 
que personas con unüormes de 
oficiales de la PoliCÚl Federal, 
parapetados detrás de coches pa
trulleros estacionados junto al cordón 
de la vereda de enfrente al citado h~ 
te!, haclan fuego, con armas largas, 
en dirección a la esquina opuesta de 
Cangallo y Callao. 

Se dispararon más de 20 Uros. 
cuando cesó el fuego comprobé que el 
oficial que aparentemente dirigJa la 
partida tenJa Chapa N° 11.979. 

PUBLICACIONES 
RECIBIDAS 

Osvaldo Ballina, Esta Unlca 
Esperanza conlra Todo, Elepe 
Edic., LA Plata, 1973. Poesia de 
un hombre joven que af~rma : "Y 
ahora finalmente/comprendo que 
estoy enclavado en todo este dolor 
de palria,/que be empezado a 
sufrir para siempre/ por esto tan 
mio, esta tierra que se asemeja a 
un paJs/ y que se ha encarnizado 
de acción/ para Intentar una vez 
más la vida y acaso la dignidad. 

Fermin Chavez, "La Vuelta de 
J* Hernhdez,Del FederaUsmo 
a la Repdbllca Libual", Ed. 
Theoria, Bs. As., 1973. Un aporte 
esencial a la biograffa de Her
néndez, tratada con la erudición 
habitual de este autor revisionis
ta. 

Consejo Tecnológico del 
Movimiento Naclonal Peronista, 
Gobie rno Pe ron Jata, 5, 
lmperiaUsmol Lbs Documentos 
secretos de la embajada de los 
EE.UU., E l Paquete de Gelbardl 
Opinión en el Congreso, 
Hidrocarburoal ¿Salió la nueva 
ley? Bs. As., 1973. Documentación 
de valor para el anüi.sis de la 
actual realidad polflica. 
Señalemos, como omisión, que en 
la edición no se determina a quién 
pertenece la opinión vertida en el 
Congreso en relación al "paque
te" Gelbard. 

Albert Memml, "La Uberación 
del judJo", ediciones OSA, 8s As. 
1973. El autor de " Retrato del 
Colonizado", analiza la condición 
judfa como problemática de li
beración. 
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CORRESPONDENCIA DE LECTORES 

No necesito destacar la irresponsa
bilidad de esos pretendidos "guar
dianes del orden" al poner en peligro 
la vida de los incontables transellntes 
y pasajeros de vehiculos que a esa 
hora transitaban por Avenida Callao. 
Me eximo pues de todo comentario. 

Saludo a Uds. muy atte. 

Tel. 22·3652 

EUda Amparo Sobrldo 
ABOGADA 

San Martin 821 3° G 
AVELLANEDA 

NO ES PERONISTA, PERO .. 

No soy peronista. Soy asiduo lector 
de Mihtnncia, desde sus com1enzos, y 
admiro y aplaudo la valiente prédica 
que a través de ella realizan Uds., 
tarea de esclarecimiento en la que 
entiendo ·•todos" debemos cola· 
borar. Profeso Idénticos Ideales re: 
volucionarios, pero canaliz.ados a 
través de una óptica diferente, hago 
la aclaración porque conflo que estas 
pr1meras lineas sean el prefacio de 
un futuro y permanente cambio de 
ideas, opiniones e información 

Al grano. En estos llltimos dlas, 
distintas agrupaciones están traba
jando para la realización del acto 
programado para el dJa 22 de este 
mes, ter. aniversario de la matanza 
de Trelew. Eri estas tareas se han 
hecho contactos con representantes 
<k> la Juventud Peronista. a nivel 
barrial y fabril, y en algunos casos 
han adherido al mismo pero en forma 
" personal", ya que oficialmente, por 
"ciertos problemas internos" y 
" directivas recíb1das" no pueden 
hacerlo. En otr~ casos, contados por 
supuesto, y por una evidente dis· 
torsión de la información, se tuvo que 
explicar que los fusilamientos de 
Trelew no tienen parangón en la 
historia Argentina, solo comparables 
a los de la Semana Trágica y al le
~antamlento de 1956. 

Por razones de ética y armónica 
convivencia, no se ha profundizado 
con los compai\eros Peronistas la ra
zón y orj¡ea-de estas actitudes. 

Creo que Uds. pueden esbozar 
alguna Idea al res~to. Qué In
tereses se mueven para que la inves
tigación de 196 sucesos de Trelew, 
como tantos otros que también nos 
acongojan, no se lleve a cabo en 
forma exhaustiva , tal como lo 
prometieron en sus pautas pro
gramáticas tantos oradores po
lfticos antes de los comicios de 
marzo, y como lo exige la inmensa 
mayorla de los argentinos, sln distin
ción de banderlas? ¿Quién puede ser 
el beneficiario de este pretendido 
silencio" Por mi parte, estimo que 
también aquJ puede haber algo de 
" magocracia" -como dicen Uds.-
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Me hace pensar en ello, la notk1a Lei
da en diarios de hoy -Clarln para ser 
exacto-: ·'La Coordinadora d« 
Juventudes Politicas Argentinas -
integrada por los sectores juveniles 
de las principales agrupaciones 
pollticas del pals- efectuarán una 
concentración y marcha el 22 de 
agosto próximo, fecha en que se 
cumplirá el primer aniversario de los 
hechos ocurridos en la c4rcel de 
Trelew". 

Sm más por hoy, los saludo hasta la 
próxima. 

"CAMILO'' 

I~IGUEZ 

Estima<1os compai\eros: 
Con retardo, por encontrarme en el 

Interior, advierto, con ingrata sor
presa que, en el número de "MILI
TANCIA" del 26 de Julio pasado, se 
me vincula en actividades atrtbuldas 
al Gral. Ii'ii.guez. ~iás alln, se lo hace 
en forma dubitativa, que mueve a la 
suspicacia. 

Vamos a los hechoe. " Afirmación 
Peronista" , con la que en su 
momento aparee! v inculado al 
general Iñiguez y al Dr Pedro 
Mkhelini, respondió, como Uds sa
ben, a una actitud de rechazo, cuando 
se inició el proceso de conlluencla, 
que ahora pretenden culminar con 
una reedición del GAN, pero ahora 
desde nuestras propias filas: el 
genocidio de Ezeiza, fue una de sus 
expresiones. Ya desde entonces lo 
rechazamos en forma categorlca, 
especificando, en los tres documentos 
con que se definió el Núcleo que el 
problema politico argentino arrastra 
un antagonismo irreconciliable, 
entre la Patria y la antipatria, entre 
lo social y popular y el imperialismo. 
Los tres documentos fueron redacta
dos por mi. 

Luego, cuando los cuadros jus
Uclalistas comenzaron a perturbarse 
por el clima electoral. dentro de 
Afirmación Peronista afirmé mi 
posición, procurando definiciones so
bre el Socialismo Nac ional y la 
dependencia. No lo consegul; la crisis 
por la que actualmente cursa el 
Movim iento Justicialista t1eóe 
muchos cauces y fue entonces que me 
desvinculé del Núcleo, a través de 
una nota fechada el 8 de octubr e, de 
1972, en que lo formulé formalmente. 
Después de ello, o mejor, desde antes 
de esa fecha , no he vuelto a ver al 
Gral.li\iguez, cuya Intervención en 
los hechos de Ezeiz.a rec~zo y 
repudio. 

Con respecto a la Confederación 
Minera Argentina, cumple Infor
marles que tuvo el honor de asumir 
su Presidencia en febrero de 19fT, en 
pleno Krigerismo y que toda mi 

gesti6n fue un claro enfrentamJento 
con su pohtica. expresada en lo es
pecifico por sus agentes de entonces 
asentadas en la Sub Secretaria de 
Mineda de la Nación. Precisamente, 
como era noter 1a su v tnc:ulación con 
algunas de los Directivos de la Confe
dera cLOn de la Producción, rama de 
la C G E en la que militaba la Confe
derac t6n Mmera Argentina, mi 
último ac to como Presidente de esta 
wtima, fue retirar su adhesión a la 
C.G.E . 

Eso es todo con respect.o a lo dicho 
y aludido en "Militanoa" . !\te queda 
s6lo recomendar a los compafleros 
Dubalde y Ortega Pefta, que 
supervisen celosamente la redacción 
de su Revista, evitando injus~ 
deslices , en este caso, para con un 
hombre que desde el at'to 30, como 
miembro de la F .U.A. y como Secre. 
tario General de la Liga Antiim· 
perialista de entonces, s e lo respeta 
por su cooseeuencla revolucionaria. 

Aprovecho esta circunstancia para 
felicitarlo por su mJh tancia . Los 
sal1eda con un abrazo solidario. 

Os\·aldo A. Digherc 

lNFILTRAOO T ROTSKISTA 

Sres. Directores : 

Por la presente me dirijo a Uds. 
coo motivo de haberse incluido mi 
nombre en el númer o nueve de la re
vista, cuya direcc ión ejercitan, en el 
artit:Ulo intitulado· 'Los abogados y el 
sistema". donde se af1rma que in
tegro o he integrado el directono de 
una empresa extranjera. Anticipo 
que no considero ello intrfnsecamen
te repr-ochable. 

Sin embargo, por cuanto he sido 
agr aviado al atrlbuirseme per
tenecer a la "ollgarqula", al 
" régimen" o al "sistema". estoy en 
el deber de puntu alizar q ue : l) No 
he s ido ni soy du·cctor de empresa 
alguna; 2 ) Tiempo atrás he sido 
sindico de la sociedad que se sei'lala, 
la cual no const.ituye, por cierto, 
empresa extranjera sino nacional. 

El error de información puede, en 
mi criter io, haber s ido eventualmen
te ocasionado por algUn ideólogo o 
activista trotskista inllltrado en el 
peronismo, a quien resul tó de interés 
agredir arteramente a un católico 
prácUco, y, por ai\adidura , radical, 
que ocupacionalmente dedica lo me
jor de s i a la docencia y a la pro
fesión. 

Sin otro particular, y con expreso 
pedido de publicación, los saludo 
atte. 

Manuel Adrogue 
Abogado 
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