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El 22 de agoMo los argentinos evocamos dos acontecimientos históricos : el renunciamien to de Evita de
1951 y la masact'e de Trelew . Dos sucesos que guardan
estrecha relación entre sr : la acción desencadena nte
del neo-t:olonialis mo queriendo impedir el avance del
pueblo.
Sólo una vi~ión superficial y folklórica puede conmemorar el ret\unciamien to de Evita com o una fiesta
peronista . Fue l.na derrota del pueblo. La candidatura
de Eva Perón al lado del general Perón era una
garantra de impulso revolucionari o, de profundizació n
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, sabfan que ese renunciam iento 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 historia argentln.á. El revés de la trama criminal es el
ejemplo de sadrificio de ese pequeño grupo de patriotas, de soldadds del pueblo, conscientes de los riesg·os
que implicaba .el importántisim o 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-colonialis mo opresor. También un
compromiso. No bastan los actos anuales recordatorios. Evita y los héroes de Trelew con sus vidas nos
marc~ran un damino. Como el poeta, que cada argentino diga: "Va mos, Patria a caminar, yo te acompaño".
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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 e n su mensaje. En
primer lugar, que es a disgusto que
aceptó los hechos consumados ~e la
elimin a c ión del compañero
Cl\mpora, y s u actual nominación
para la presidenc ia de la Nación.
Lupgo, q ue 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'larlo 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 inft<rlorldad de condiciones flsicas, por
lo que resultan veroslmiles las conjeturas del a clivismo 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, cua ndo el pafs entero vió por
la T V que eso no era cierJ.o.

•
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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 pue blo, 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 gesticular, 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 requerimiento 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
MrLlTANCIA 11 PAO. 4

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 historia 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 contesto que no se aflijan ; que cuando
estemos nosotros afirmados en el
Gobierno los vamos a llamar a ellos
para que lo hagan mejor que nosotr()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·

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 latente. 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 estructurar una oposición, con lo que los
deja sin espacio poUtico para moverse. Pero el caso de Timerman, ese

curso de Perón al día siguiente-.
Precisó el general el carácter
" provisional " del " pFesidenteyerno", 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 e l 12 de octubre
fecha en que asumirá la presidenci~
Perón, no habrá realmente un gobierno peronlsta.
Del condicionamiento del régimen
del " Uo" se pasó al reaccionario
Golpe del 13 de julio, y sólo hay esperanzas 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-

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 concentraciones. }: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

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 resultados claros, que puedan ser llevados a
Perón, por lo que se nota incertidumbre.
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 llegada al poder el objetivo fundamental
de los peronistas, por lo que se disponen desde ya a luchar, con todo,
para sostener su marcha hacia la
Casa de Gobierno.

REFLEXIONES PARA EL ANALISIS

DOS PERONISMOS
PARA UNA INSTITUCIONALIZACION
Nadie se llama a engaño en nuestro
pais, y desde que el peronismo es
peronismo hay dos corrientes fundamentales 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.

ahora, ese camino de la institucionalización se hace a costa exclusivamente 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 experiencia que le dió la lucha frente a los
gorilas de afuera, y que llevó al
conjunto del movimiento a la victoria. Esa fuerza pertenece intacta, a
la disposición del movimiento' y de su
jefe, "tascando el freno" con bastante bronca.

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 sometidos.
Si el camillo de la líberación
nacional puede aunar a sectores
sociales diversos y aún contradictorios, 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.

Esa paz sólo puede ser real si a ca-

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

El general Perón se ha propuesto da sector se le
permite moverse con
una diflcil empresa : la insU-

toda libertad dentro del movimiento,
tucionaliución del movimiento, lo para expresarse
auténticamente. El
que significa además la coexistencia peronismo ha recorrido
ya el duro
dentro de marcos organizativos camino de lograrse su Ubertad
por
comunes a todas las corrientes.
sus propios medios, frente a las más
duras condiciones, en la resistencia y
Pero esa es una oaz endeble. fic- en la ofensiva combatiente,y ese
ticia y ooco duradera si, como hasta camino no permite el volver atrás.

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, encontrarse 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 cantando con ellos llegó hasta la cercanla del palco. Alli le dieron con todo. 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
cons iguió 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 mateadas. De hablar poco, pero con fundamento, 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 también 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, nosotros, la cara de sus hermanitos y la
decis ión del Chango.
Un abrazo triste del
Negro

LAS AVENTURAS DE TENDENCIO
Q\1• b urocr• c••
"1\•

b u ro c.r•c.••

¡e ~.
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fu •rt•• qve
TENDENCIO hizo
su aparición en Militancia hace tres
números. De inmediato , 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 s us
páginas...

~uftc. • \
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CO FLICTOS
y

PROFES IONALE S DE LA SALUD
En el número 9 dejamos pendient e,
por falta de espacio, la publicac ión de
la resolució n de la Asamble a de
Represe ntantes y observad ores del
Movimiento de Profesio nales de la
Salud; como entendem os que la
misma mantien e toda su vigencia , la
transcrib imos a continua ción.
"Se consider a que es real la
existenc ia de estos profesion ales,
como asf también la injustici a de su
forma de trabajo y el alto porcenta je
que represen tan en el actual sistema
asistenci al.
En lo referent e a la actual polltlca
sanitaria , entendem os que la Salud es
un bien inalienab le del pueblo, por lo
tanto nos definimo s por el HOSPITAL
PUBLI CO , GRAT UITO Y
EFICIEN TE.
Hacemo s notar que la salud es
instrume ntada con Cines lucrativo s 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 particula res.
Por lo tanto apoyamo s y exigimo s
la profundi zación de las pautas
program áticas que el Doctor Liotta
expres ara en su discurs o en
Misiones, (22.6.73): "... sostenem os
1a necesida d de integrar todos los
recursos y servicios en un Sistema
Naciona l de Salud... " " ... La .conducción normativ a, técnica, financiera y adminis trativa del Sistema
Nacional de Salud será responsa bilidad del Estado."
También hacemos nuestras sus
palabras en el. discurso pronunci ado
en Córdoba posterio rmente: " ...El
Estado ha utilizad o recurso s
humanos en forma gratuita durante
"" ...E s dec1s1
muehos anos...
. "ón de 1a
Subsecr etaria corregir esta lnexNIUTANC lA U PAG .

a

pli•. "''e injustici a..... " Por lo dicho,
fueron discutido s y aprobád os por
unanimi dad los siguiente s puntos:
(1) Reconoc imiento inmedia to por
parte de las autorida des sanitaria s de
estos profesion ales, asf como de su
necesida d y su estabilid ad.
(2) Logro inmediat o de un sueldo
para todos Jos profesio nales de la
salud que se hallan en esta situación .
Además , como medida de emergen cia, recupera ción de todas las parti·
das congelad as.
(3) La ubicació n de estos profesionale s en la actual polltica sani·
taria y en la futura carrera Sanitari a
Nacional .
(4) Acceso a los derechos sociales
que posee todo trabajad or.
(5) Anulació n del Decreto- Ley
2102/71 que limita: La actuació n de
estos profesio nales.
(6) Estudio de la modifica ción y
cambio de la actual Carrera Médica
Hospital aria Nacional, Provinci al y
Municip al.
(7) Solicitar el apoyo y pronunciamien to público de todas las
Asociaciones Profesio nales afines a
la salud.
(3) Formaci ón de una comisión
perman ente constitu ida por un
delegado titular .Y uno suplente por
cada hospital presente, la misma
estudiar á y actuará sobre el plan de
lucha a seguir.
(9) Se llama a todos los compañeros: de aquellos hospitale s que aUn
no han tomado conocim iento de este
movimie nto que se integren a la
lucha.
(10) Se hace constar que la
Federac ión de Médicos ~identes se
ha hecho presente en esta Asamble a
manifes tando la coincide ncia de
objetivo s y la unificaci ón en esta
lucha, contando esta interven ción con
la cálida aprobaci ón de toda Ja

asamble a. Se recibió también una
nota de adhesión de la Confede ración
Médica de la Repúblic a Argentin a."
TRABA JADOR ES PERON ISTAS
DE LA CARNE
Con pedido de publicac ión hemos
recibido el volante que sigue. Fue
dado a conocer por estos compafle ros
con motivo del paro decretad o por la
CGT de La Plata.
VERGUENZA
"Otra vez. más los trabajad ores de
la carne de Berlsso, vemos con
mucho pesar y zozobra que se nos
vuelve a engaftar y utilizar; para
fines de la burocrac ia y la C.G.T.
local, en concubi nato con Jos
dirigente s de nuestro gremio y totamente en contra de la premisa
impartid a por nuestro Lfder; que
quizás nos toque tan de lleno a nosotros los trabajad ores de la carne,
porque cumplien do fielment e esas
palabras, no existe para el peronism o
más que una sola clase de hombres ,
"los ·que trabajan". Se nos saca a la
calle sin ninguna explicac ión, y
atropell ando todos los derecho s
tenemos que servir de "guapos ",
para que asf ellos puedan, a costa de
los trabajad ores, cumplir una finalidad que difícilme nte un dfa puedan
explicar nos.
Es doloroso para todos Jos compafteros trabajad ores, especial mente
para los peronist as, ver que, anteriorme nte al 25 de mayo del
corrient e año y a través de muchas
asamble as a las que tudos concurriamo s, escucha r muy a menudo
de boca de nuestro secretar io
general, que el sindicato no er a para
hablar de poUUca, y "guay" el que
as! lo hiciera, especial mente si

mencion aba al peromsm o. Los trabajadores peronist.as somos muy respetuosos de las distintas ideas politicas
que nuestros compane ros de trabajo
sustenta n, siempre y cuando las
manteng an eon dignidad .
.Es por todos nosotros bien conocido
el becllo de que blvimos anteriormente a est.e gobierno constituc ional
y con la misma conducción gremial
"que es la actual"; razones poderosas para realizar paros o sese de
tareas Atropellos cometido s por los
gobierno s entreguis t.as de turno como
ser e l cambio de la edad de
jubilaci ón ; el problem a de 160
compai'leros de picada y cortes especiales. enfermo s por método de
trabajo infrahum anos impuesto s por
la patronal; el· hecho triste y
lamenta ble ocurrido en la guarderf a
infantil, con la muerte de h1jos de
compafl eras, pero esta segunda vez,
no pudiendo "tapar", paritaria local
y sus aliados patronal es toman una
medida ejempla riz.adora diez ClO>
minutos de paro por duelo (VERGONZOSO> ; Ja maniobr a entregui sta
sobre préstam os y transfere ncias, en
donde pierden la profesió n los
compaile ros pintores ; el atropello
incesant e y trato prepoten te de 1os
"medico s" de la patronal . Co111o
éstos. muchos atropeJlo s que los
campane ros de trabajo conocen bien.
Esos mismos dirigente s nos trataban de hace ver, cuándo notaban el
malesta r de los compafl eros, a través
de hechos como los anteriorm ente
mencion ados, de que no deblamo s
parar aunque fuera una imposición
patronal o atropello de los que tantos
conocem os los trabajad ores. No se
debla parar decJa Guana, porque el
salario de los compai\e ros es sagrado
y no se debe jugar con el mismo. Pero
hoy saliend o a defende r un
gremiali sta, ·~y que se manblvo igual
que él en su sacrifica do puesto
luchando a brazo partido contra el
imperial ismo y los gobierno s 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 purame nte
gremial y muy poco claro.
Los trabajad ores de la carne le
pregunta mos al compafle ro Guana,
ante los demás atentado s : muerte de
gremia1 istas, masacre de Ezeiza, los
fusilados de Trelwe, etc.
~.Qué bandera s levanta ba
compafl ero?
- ¿O es que se ha peronisa do por
imposici ón divina'!
Los compañe ros y compañe ras
podrán juzgar si esto es verdad."
TRABA JADOR ES PERON ISTAS
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TEXTlL ES GLORIA (Avellan eda)
La asamble a del personal resolvió
declarar el pasado dfa 13, un paro por

tiempo indeterm inado, reclaman do
el pago de las quincena s de junio y
julio, el aumento de $ 200. resueltos
reciente mente por Ley, el reajuste
del convenio y el aumento de los
salarios íamlliar es.
Los compafl eros , 350 obreros y 150
emplead os, que se concentr aron en
las puertas de la fábrica han
asegurad o que no levantar án la medida de tuerza hasta que se les pague
todo lo adeudad o.
TRANS PORTE AUTOM OTOR de
PASAJE ROS
Las importan tes y constant es movilizacio nes de los compafle ros de las
empresa s de transpor te automot or de
pasajer os, ha motivad o que se
propicia ra la firma de un importan te
decreto; el mismo determin a que las
empresa s de autotran sporte serán
interven idas toda vez que se descubra en ellas "el incumpli miento de
las normas y obligacio nes de tipo laboral". Esta importan te resolució n
-que a1in no ha sido firmada- , es la
consecue ncia de la campaña de agitación y movilización que en el
gremio organiza ra la Agrupac ión 17
de Octubre de la JTP.
La direcció n de UTA no sólo no
participó <la saboteó) de la acción
sino que solamen te en vísperas del
triunfo ha convocad o a una asamble a
para consider ar la situación...
TOMA DEL CENTRO DE SALUD
BARRIO OBRERO DE BERISSO
Un numeros o 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 Independ encia" ubicado sobre la Avda. Mitre.
Contaron con el apoyo y organiza ción
de la " Agrupac ión Evita" del Barrio
Obrero y del Peronism o de Base de
Berisso.
Un represen tante de Jos pobladores , leyó un docume nto al
moment o de la ocupació n donde se
pone de manifies to la preocupa ción
del vecindar io, a la vez que se detallan las falencias del servicio. Los
m&licos que atienden en el Centro no
cumplen los horarios , y muchas
veces se niega el suminist ro de leche
en polvo y medicam entos, a pesar de
haber en existenc ia, entre otras
muchas deficienc ias.
Solicitar on el mejoram iento mmediato del servicio, como asimism o un
servicio de guardia permane nte y
atención odontológica sin distinció n
de edades, ya que solo era prestada
hasta ahora, a los menores de 18
anos.
Los integran tes de la "Agrupa ción
Evita" manifest aron su fe que en el
futuro sea esta entidad la que controle 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 desmayo s pero sin
mucha noción de haber apuntado
en la direcció n correcta , de salir
con pobres medios y más
precario s elemento s de difusión e
impresió n de habernos alineado
desde el vamos - exactam ente a
quince dias de la asunción del
TIO- con la Agrupa ción
Peroni sta de Emple ados
Judiciale s " Martires del Pueblo"
en la idea inspirad a en el " caso
Sagasta " , después de haber
machaca do con este criterio en
nuestras primera s aparicio nes de
tipo editorial acerca del Poder
Judicial, el compafle ro senador
Peronis ta por Catama rca y
Presiden te de la Comisión de
Acuerdo s del H. Senado de la
Nación Leonida s Vicente Saadf ha
definido correcta mente la si·
tuación de toda la magistra tura
del país (según lo vimos en " La
Opinión" 4/8/73)
Tras informa r la inminen te
sanció n de reglme nes de
jubilació n excepcio nales para los
funciona rios judiciale s, bajo determina das condi~iones poco
explicita das por el momento , y
encomia r los beneficios inusuale s
que podrían aprovec har para el
caso que optaren por acogerse a
dicho tratamie nto dentro de Jos 30
dfas de la sanción, subrayó Saadi
que todos Jos jueces se encuentran en comisión de modo que sus
funciones cesarán con la finalización del periodo ordinario de
sesiones ... Aclaró - CASI CON
NUESTR AS MISMA S PALA·
BRAS- que como el golpe de
estado de 1966 afectó a los 3 poderes los jueces que ya tenían
acuerdo y continua ban en sus
funciones, no lo haclan en virtud
de acuerdo sino por gracia de los
seflores comanda ntes en jefe. Era
por ello que se tendfa un puente de
plata optativo, no obligato rio...
Aplaudim os calurosa mente esta
impeca ble caracte rizació n
jurldica .y esperam os una mayor
difusión de su postura y del tenor
de aquellos proyecto s para explayarno s en consider aciones más
prolijas.
Pero como dijo el General :
" Todo en su medida y armoniosa mente". Hay quienes de
ninguna manera pueden borrar
sus culpas y lacras merced a esta
politica generosa . No olvidemo s.
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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 trabajadores 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. También 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.

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·

•

mensa mayona de los trabajadores, 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 SMATA y 153 por la Unión Obrera
Metalúrgica <UOM); hubo 28 votos
impugnados. El 28 de junio, en
Materfer, sobre un total de 720 votantes, 652lo hicieron por el SMATA
y 58 para la UOM ; impugnados 10

\

•

\

\

-
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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 plebiscito en Concord por el Smata
seccional Córdoba, donde se obtuvieron 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 disi m~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 provocada 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 Provls orias, que tenlan
como mandato expr~o agotar todas 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,
movilizándoseorganiJada desde las
bases , llega a encauzar
democrá ticamente 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 movUización 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 enquistados 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 empresa, 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 SMATA
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 pretende realizar la burocrácia sin·
dical amparada por la patronal.
10>.· Miembros de la Comisiones
Internas de Reclamos han viajado a
la capital federal para entrevistarse 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 reivindicaciones 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, actualmente totalmente irregular;
fOrnisión obrera en el comedor fa·
pril. •
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VILLEROS 1 EL GOBIER O
La Comi sión Unifi cado ra
Villera ha dado a conoc er un
comu nicado en el que selial a su
preoc upac ión por la gradu al
elimi nació n de c o¡npa fteros
peron istas, de los cu~dros de la
admin istrac ión públic a. Sln duda
esto respo nde a un medit ado plan
de la brujoc racla destin ado a
restar eleme ntos de decisi ón a la
milita ncia revilu ciona ri o. Lo
ocurri do ultlm amen te en la pre>vincia de Bueno s Aires ' marca un
.
camm o que las actua les autori dades de la Intend encia Municipal
de la Ciuda d de Bueno s Aires
parec en decididos a segui r. slri
emba rgo, han olvida do que las
organ izacio nes poptd~res tienen
muy claro quién es son sus amigo s

.<
VUlenN~ :

olvido bien merec e el llama do de
atenc ión que los c ompa i\eros
viller os d irlg~n a don Juan
Deben~etti, Qljienes dicen en su
comun icado :
1• ) Los villero s pstam os decididos
a partic1par en las decisi ones de
gobie rno que nos afecte n, y ya
hemo s comen zado a Instru menta r
esa partic ipaci6 n a través de la
Comi sión M1Jnlcl pal de la
Vivienda.
2") El pedid o de renun cia que el
Sr. Intend ente Municipal, formular a al Comp atlero Thom ás, de
la Comisión fduniclpal de la
Vivie nda , tiend e sin duda a
margi narno s de las decisiones del
gobie rno munic ipal, ya que la
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" basta de gato por Uebre "
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Y quién es sus enemigos. Y ese
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actuac ión de este comp ai\ero ha
demo stradp hasta el mome nto su
alto respe to por la s decisi ones y
partic ipación villera .
3°) En conse cuenc ia señala mos
qu!! nos opone mos a la renun cia
del comp aflero Thom ás, y estamos dispu estos a apoya r su
prese ncia y su gestió n.
4°) Solici tamos adem ás una mejor atenci ón de los divers os pre>blema s que nos aquej an, lo que
deber á mater ializa rse a través
del envio de mayo r cantid ad de
camio nes para el transp orte de
mater iales; del otot:g amien to de
IJ!l subsidio a los comp aftero s
villero s que cump len funcio nes en
la Conús ión. Munic ipal de la
Vivienda, no como un sueldo , sino
como una eleme ntal retrib ución a
los comp atlero s que dedic an su
tiemp o y esfuer zo al benef icio de
los vecinos; que se ampli en los
presu puesto s para la comp ra de
mater iales.
5°) Se c omienz.en rápid amen te los
estudi os de conju nto para poner
en prácti ca plane s de vivien da a
través de empr esas con contro l
popul ar y total partic ipació n de
los intere sados .
6") Reite rar la firme neces idad de
que las vivien das se levant en en
los mism os teiTenos donde se
encue ntran ahora lás villas .
7°) Sen alar que los viller os
apoya n decid idame nte todos los
plane s que realm ente tienda n a
recon struir al país, funda menta lmente en beneficio de la clase
obrer a, hasta ahora tqtalm ente
castig ada.
8°) Que se ponga en march a el
plan de abaste cimie nto en villas ,
y señal ar asimi smo que apoya n la
gestión de los comp aftero s de
abast ecimi ento que estan contra ·
tados y para quien es solici tan se
los confir men en sus cargo s.
Buenos Aires , 19 de Agosto de
1973. Como podrá aprec iar Sr.
Inten dente , los com~fteros
villero s parec e que conocen los
bueye s con los que aran y no están '
dispu estos a dejar pasar gato por
liebre. •

•
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LA POLITICA
DE
INGRESOS
Ll\ DISTR IB\:CI QN DE LA RENT A

•

¿Qué pueden esper ar los trabaj adore s del proyecto
económic o que se ha puest o en march a?
Una buena r espue sta a este interrQallnte podrfa darla
el anális is de las decla racion es fortnu ladas recien ·
temen te a la prens a por el mism lsimo zar de las
linam as nacio nales.
A e ste propósito podem os leer la confe rencia realltada por el mirus tro Gelba rd a princi pios del mes en
curso, en la que pronosticó que el " ingres o per cápita"
estima do para 1972 en 1.178 dólare s, alcan zará, en 1977,
a los l.430 dólare s , con un aume nto del 21.4% en cinco
años , y agreg ó que '"la partic ipació n de los a salari a·
dos e n el ingreso nacio nal, que era en 1972 del 36%,
pasar ía al 47.7% en 1977", <ver Clarín 3.8.73 ).
Trate mos ahora de interp retar y comp lemen tar estos
conce ptos.
E n prime r lugar, podemos decir que según el ingres o
prome dio por habita nte ( total del ingres o nacion al dividido por el nOmero de los habita ntes) sefialado para
1972 la Argen tina se ubica en el grupo de nacion es
coloc adas en el cuarto orden en el rankin g mund ial, ya
que comp arte con la URSS , Italia, Polon ia y Alem ania
Orien tal, el escaló n que corres ponde a los paises con
entrad as media s entre los 1.000 y 2.000 dólare s anual es
por perso na.
Los datos coaslg nados llevan natur almen te a planesa
tearno s una pregu nta. ¿Cómo es posible
coloca ción, a nive l de los paises europeos citado s, si
tenemos en cuent a el cuadro de neces idade s insati s·
fechas que en el orden gener al surge n ante quien quiera
verlas '? ¿Cómo puede n comp atibili zarse los casi 1.200
dólare s anual es de renta por perso na <incluida la clase
pasiva ), con la sub-a limen tación de cierta s region es, la
morta lidad infant il en contin uo aume nto, con la
ausen cia de v iviend as dJgnas, con el real ingres o Lde
miser ia que, sabem os, obtiene la mayo rfa de las
famil ias argen tinas'? .
No obstan te, en este caso , las estadi sticas no
mient en. Los guaris mos anota dos son verosf miles .
La causa eficie nte que explic a la apare nte incon·
gruen cia señal ada consis te simpl emen te en que el
ingres o total del pals está desas trosam ente mal
repar tido. Es esta una evide ncia que no escap a al
e1>nocimiento de nadie y no requie re mayo res ar·
gumenta~iones. Sin emba rgo, las expre siones del
minis tro nos propo rciona un excele nte indica dor para
cuant ificar la desproporción y evalu ar, poste rlorm en·
te, el alcan ce de la politice econó mica que se aplica en
este ámbit o.
En efecto , dice la nota periodfstlca que la actua l
partic ipación del sector trabaj o en el produ cto nacio nal
es del orden del 36%. Es decir que de cada 100 pesos

produ cidos 64 ingres an a las arcas de los propie tarios
de los medio s de produ cción y 36 pesos se repar ten
entre esa población infini tamen te mayo r que comp onen
los a salari ados. Esta propo rción cuent a con un agravante, pues de los 36 pesos tambi én se aprov echan los
empre sarios capita listas, rurale s o indus triales, a tra·
ves de las suma s que retira n de sus explo tacion es y,
conta biliza n como sueldos que deduc en de las utilid a·
des finale s.
Paral elame nte al motiv o princi pal que nos convo ca,
podem os persu adirno s de la falaci a del indica dor
''rent a per cápita " y su inefic acia para señal ar el nivel
de vida de la población del pals. Por consig uiente , la
posición estadl sticam ente ocupa da por la Argen tina en
el concie rto mund ial, en orden a la renta prome dio por
habit ante, condu cir1a a deduc cione s totalm ente
errón eas.
Retom ando el hilo de la cuesti ón, v~mos que las
autori dades econó micas decla ran aspira r, según quedó
dicho, a instru menta r un proce so de redist ribuci ón de
ingres os que, como máxim o, en cinco afios eleve la
partic ipació n de la clase trabaj adora a 47 pesos por
cada 100 que se obten gan del sistem a econó mico. Este
objeti vo, que en sf mism o puede consi derars e magro, lo
seria más aun s i se lo comp ara con la distrib ución en los
paises que acom patlan al nuest ro en el cuarto escaló n, y
si asimi smo, 11e lo confro nta con el alcanz ado en el afio
1952 por el gobie rno peron ista, mome nto en el que se
llegó a repar tir entre los asalar iados casi el 52% del
ingres o naci()Jlal total partie ndo de una distrib ución
peor a la actua l.
Cualq uier despr eveni do podrt a pensa r que la calda en
la propo rción reserv ada al trabaj o pudo ser acpm pañada, hasta 1972, por una simila r declin ación en el
ingres o total, de modo que lo restad o a la clase labora l
habrl a sido lo que el pais produ jo de meno s. Muy por el
contra rio, la realid ad es distin ta. Entre las fechas in·
dicad as el produ cto bruto nacion al aume ntó a valore s
const antes (sin tomar en cuent a la influe ncia de la
desva loriza ción mone taria) en más del 70%. Luego, no
merec e mayo res come ntario s el saque o al que han sido
somet idas las clases meno s pudie ntes; a las que, de una
torta cada vez mayo r, les va corres pondi endo cada vez
una porció n más peque ña.
Ahora bien, los empre slñ'ios que ahora dirige n el
área, que tambi én fueron benef iciario s del despojo,
dicen esper ar un crecim iento de !á econo mfa en su
conju nto del21.4% hasta fin de 1977, lo que sugie re que
piens an extra er de él, y no de lo ya aprop iado lndeb i·
dame nte, la fracci ón neces aria para que, en el futuro,
la porción de los trabaj adore s regist re el aume nto
decla mado.
Ya quedó ~rfectamente en claro cuale s son los
timido s alcan ces de la meta que el empre sariad o enMlLlTANCIA 11 PAG. 13

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 herramient as
están poniendo en juego con ese propósito y cuál es la
respuesta que las institucione s del sistema económico
vienen dando a las mismas.

EL PACI'O SOCIAL Y LOS TRABAJADORES
El publicitado pacto social, perfecciona do entre
individuos que no representan legítimame nte 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 económico. 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 antlinfiacio narla
y, subsidiaria mente, 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 inflacionar ias por
un aumento de los costos de producción o comercialización, mientras que el control de los precios se
ocuparfa , desde otro lado, de poner limite a las
ganancias empresaria les. Finalmente , el otro ingrediente que completa este simple cuadro es el de la
implementa ción de un programa impositivo supuestamente progresivo que coadyuve a la reasignació n 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
consentimie nto, son los asalariados , por cuanto desde
el inicio se les congelan sus capacidade s de ingresos en
niveles que no exceden el subconsum o. Ni que decir de
aquéllos que ni siquiera tienen algún ingr~, de los que
parece no acordarse absolutame nte nadie, en tanto el
anunciado crecimient o de la economia (menos del S%
anual ), guarda total identidad con el incremento habido
en los llltimos aftas, en los que, precisamen te, se produjo el grueso de la desocupaci ón 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
pronunciad o que la tendencia normal de crecimiento
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que se viene dando y que no difiere de La esperada
oficialment e.
Este punto obliga a una disgresión desvinculad a del
sentido fundamenta l de la nota que informa sobre el
brutal desconocim iento que asiste a la burocracia
sindical sobre el papel que les correspond e 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 reconstrucc lóo, 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 enriquecer a los capitalistas armadores y fletadores
<recu~rdese la desproporc ión en la apropiación de los
ingresos) y además contribuye ' a desposeer de
ocupacione s a por lo menos 400 obreros, pues 6.500
hombres que trabajen media hora más por dfa equivalen 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
cumplimien to de las modestas aspiracione s gubernamentales en relación a la distribución de ingresos.
En primer lugar, la actualizaci ón
de las
remuneraci ones 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 innación de los prineros cinco meses del afto fue desmesurada y absorbió en el mejor de los casot, el coeficiente máximo de aumento (aproximad amente 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 especialme nte en el
rubro alimentos, .ha debido ceder algún terreno, y
e~cepto en medicamen tos, los precios máximos
v1gentes no son boy mayormen te inferiores a los
vigentes a mayo de 1973.
Si agregamos a ello que para absorber las mayores
erogacione s de los incremento s salariales las empresas cuentan con apoyo crediticio especial no
computable para el cálculo de la capacidad de endeudamien to del solicitante, y a tasas de interés inferiores a las de los préstamos bancarios normales,
podemos inferir de inmediato que los inconvenie ntes
derivados del plan, para los empresario s, carece~~ de
significación; y deberían ser asumidos totalmente en
calidad de pequefta contribución de la burguesía.
A pesar de ello el empresaria do ha hecho funcionar
activament e su instinto de conservación, poniendo en
marcha ciertos mecanismo s de defensa que, en apretada 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 parabancar io (Ver Militancia N° 10)
e) Presión sobre el gobierno - vulnerando el remanido
pacto- agitando el fantasma de la recesión e interponlnlendo peticiones directas para evitar el
achicamien to de sus márgenes de utilidad por la fi.
jaclón de rebajas ·a los precios establecido s. En este
punto se inscriben los articulas de fondo de los órganos
que habitualme nte expre§Bn intereses patronales (ver
La Prensa, Econom1c Survey, El Economist a EJ
Cronista Comercial, Mercado, etc.), como asl también
las investigacio nes tipo "Fiel" que vaticinan la inminente crisis por la calda de la.actividad económica.
d ) El sector agropecuar io a su vez, además de sumarse
al concierto de agorerfas, sintiéndose la victima del
proyecto de transferenc ias de ingresos del campo a la
industria que anida en el alma del programa implementado, sazonó su habitual postura anUnaciona l

con especies muy particulare s. Entre ellas son dignas
de mención las que $e concretaron con el envio a
mercado de carnes ~ baja calidad, los recl~~os ~r
\'las publicitaria s de mejoras para la comerctahz actón
de sus productos <precio del trigo a$ ~.000 en lugar d~
los s .700 a fijarse, etc.) y la motorizactó n de su parasitismo 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
indudablem ente conlleva un factor desequil_ibran~ de
las expectativa s generales y podrla conducrr, ~do. a
otras presiones de tipo instituciona l, a una negoctac1ón
en La que se obtendrían ventajas a expensas de la
polltica económica gubername ntal, incluido el im·
puesto a la renta potf!ncial de la tierra.
·
e)Otro de los mecanisrpo s aplicados inte~~mente es la
exportaeloo negra di! product?S tradlt;to~ales <es·
pecialment e alimenticio s> practicada s 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 cotizaciones en el merca paralelo del dól~: hecho que
responderl a báslcam te a la oferta adtclonal de di·
visas de esta procede~cia.
A titulo de muestra, las prácticas anteri~rmente
resenada s 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
superficial mente. 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
convenienc ias 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 respondien do a otros f~~ parece
querene instrument ar seria, como diJtmOS, la
herramient a impositiva.
E n este plano la s itpación presenta, ~entro de una
tónica regresiva en la que prevalecen los 1mpuestos 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 reglamenta ción 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 gubername ntal pru:a ~x
tremer las medidas evitando llegar a la exprop1ac1ón
como respuesta n~saria y eficiente .al secular com·
portamient o de la oligarquía terratemen te.
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 distrtbutiva s , smo que se propone
con un mero espfritu fiscal <trata de allega~ fondos
para cubrir el déficit presupuest ario) Y enc1.erra un
caracter inmoral. Adlimás, opera en el sentido con·
trario al imperativo de reasignar más equitativ.a.m ente
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?ne s fiScales. ~e moto
tal que el enriquecim íento indebtdo de los pudientes se
acentúa aún más e n 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 mecanismo s qe perlódtca reedic1ón, en tanto
en otras oportunida des se han visto favorecidos por tos

mismos algunO$ conspicuos miembros de nuestro .gabinete, particularm ente de la esfera económtca ,
quienes no vacilaron en blanquear verdaderas fortunas
de procedenciaJt a veces injustificab les, escamotead as
previamen te al tributo público.
.
El examen d~ la utilización de las herramient as
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
intrinsecam enttt endeble de este programa, desemboca
en la irremisibl~ conclusión, desgraciad a.mente repetida 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 contribució n,
y por el 'otro, ~lamar un plan. con contenido pseudo
popular que, tlf! puridad, satiSface eficazment e el
mantenimi ento pel status quo.

t

Los ollgopollos •~ tenelldan eon los blanqueos de capitales
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do. easi, n o excede los Urn1Les de una
men expresión de deseos, un arquetipo de ardua obteoc:1ón. Por eso,
homeopHieamente para que no se
preocupe en demasfa por la poUtica,
se Los sumerge en ella , tratando 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 revo1uclón cruenta · la francesa , la
rusa, la espaftola, la ctnna En éstas,
---como en nuestros ejércitos llberexistieron personas detadcwes
dicadas a adoctrinar a los oficiales y
a la tro¡».: " comisarios pollUcos".

PANORAMA MILITAR

~UEDE

•

SI NO HA Y CAI't1BIOS SUSTANCIALES 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 conferencia 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 autoridades 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 especialidadcualquiera 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-abrO 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
LAPL4.NE y como SubNUMA
director de la E~cuela y Director de
la Revista el Coronel D. JOSE TEOFILO 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 firmantes de los famosos cinco puntos
con los que LanllSse pretendió condicionar 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
del
Jefatura m -Operaciones
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 posibl es futuros Generales del
Ejército Argentino.
Pero dejé monos 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 partid? que ocasionalmente ocupa el g~
b1erno. Los resultados electorales
abrumadores poseen ese carácter y
terminan por impresionar a los
tares. Asf, bajo el régimen hlUerista ,
o bien bajo PERON, las victorias
electorales multitudinarias, o las
c oncentraciones p opulares, adquirieron 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 compuesto por hombre~, y, como tales,
interesados poliUcamente . La
apoliticldad mllltar,no ea,ni mucho
menos, una tarea c•cil. Puede aC.rmarse que el militar sin opiniones,
dedicado snln a sus tareas. robotiza-

mm-

"Ni el Cód!&o Militar, ni Jos
reglamentos exigen la total obediencia 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
a quello, 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 determinad as dec isiones del estado.
Uegado el caso, rescatarA para s1 el
derecho de impedir el quebrantamiento de las esencias fundamentalu 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 liberal 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 •IZ8CI"ón pollti"· ca....... . "
"Invariablemente , quienes han
prafe!sado Ideas autoritarias, reácc 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, esperanza y fuerza ."...
"La revolución de 1930 fue la
primera formulación coherente y
ordenada del intervencionismo mUltar 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 ascensos 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 faccionalismo, y de un Ejército separado 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 est e slgle. .... "
"La segunda Presidencia de lrlgoyen acrecentó aún mlis los defectos 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 ordenaron ascensos suplementarios....
" El Régimen peronista puede ser
ubicado también en ese mismo esquema, 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 entaü"vas. . .... "
.
var1as
"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 contacto 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 singular 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 posibles modificaciones institucionales.
Sus apelaciones a la comunidad y ·al
particlpacionlsmo, recuerdan los
devaneos corporativos de los allos
treinta. Y caso curioso, su osbtinaclón en esta materia fue el motivo
de su calda...."
"Los partidos poUtlcos argentinos
no consiguen desde el gobierno
vertebrar una empresa politice exitosa y no cuestionada en extremo.
Adem•s caen en la enfermedad inranW 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
Rec ién en los últim os días de la
segu f!da sem ana de ago sto, se
conoc1eron aqu i deta lles de la entr evist a man teni da a com ienz os del
mea , por el dire ctor gen eral de inform acio nes de la Repliblica de
Libi a, Ibra him lbja d, y el General
Jua n Dom ingo Peró n. Los obse rvadore s a~ibuyen gran imp orta ncia a
la reun1ón, cons lder 4nd ola un sign o
d~ la poll tica inte rnac iona l del gobier no pero nlst a, y de las posiciones
que la Dele gaci ón Arg enti na sost endr4 en la la Con fere ncia de Pais es no
Alineados que se real izar á en Arg elia
en sept iem bre próx imo.
Poc o ante s de re¡r esa r a su pals el
alto func iona rio del gob iern o Libio
dijo a los peri odis tas que dura nte sus
conv ersa cion es con Peró n, no se habla trat ado -"a dn, seft aló- - problem as refe rido s al inte rcam bio
co!l lerc ial entr e Arg enti na y Libi a:
pr1m ero está el Inte rcam bio revolucionarlo , pues éste es mas impor tant e que el eco nóm ico La
Arg enti na es aho ra un pals ami go y
en el futu ro será segu ram ente un pa1s
herm ano de los 4rab es, unid os y en
cam ino haci a el soci alism o naci onal
porq ue. está clar o para todos qué
Arg entl na mar cha aho ra haci a una
poliUca naci onal ista e inde pend iente " •
•
Las posib!lfdades de que el btoqve
enca beza n
Lati noa mer ican o que
Arg enti na y Pert llleg ue a coin cide ncias _ prof und as con Libi a en una
poll tica terc erm und ista opu esta al
pred omi nio de las dos 'gra nde s potenc~s. pare ce una de las pers pect ivas 1nm edla tas surg idas de la
reun ión, que se real izó en la resi dencia .del ex Pres iden te arge ntin o, en la
vec1na loca lida d de Vice nte Lóp ez.
Per o tam bién con firm a una tend enMILITANCIA 11 PAG 1t
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c.ia qu~ se hizo- nota ble ya ante s de la
asunc1ón del l(obierno pero nist a de
H~tor Cám pora, el 25 de May o
últim o, Peró n envi ó una imp orta nte
dele gaci ón a los paises árab es en
busc a no sólo de alia nzas sino tam bién para ech ar las base s de una
coo pera ción eco nóm ica , que no
nece sari ame nte se red ucid a la
inve rsió n de capi tale s árab es en la
Arg enti na. Des de hac e 25 aftos el
Lfd er Jus tici alls ta pos tula ~na
"org aniz ació n de los pais es del
Ter cer Mun do", a fin de opo ner un
fren te Onlco a lo que cons ider a una
repa rtici ón del mun do en áreas de
influencla, por part e de Esta dos
Unidos y la Unión Sov ietlc a. Tan to
Peró n com o los dirig ente s libios
pare cen pa.r tida rios de una polltlca
coml1n de los pais es peri féric os y
prod ucto res de mat eria s prim as
ante la que real izan los pais es indu s:
tria! izados.
La may or part e de los obse rvadore~ .Pre sta aten ción al fortale ctm Jent o de las rela cion es entr e
Arg enti na y Libi a, desd e que el
Pres iden te del pais árab e, Mua mm ar
Gbe dall i, se conv irtió en el Prim er
Jef~ de esta do que exp resó su solidart dad con el pero nism o, aún ante s
de que este acce dier e al gobierno, en
may o .último. El men saje de Ghedaffi
exce dió con muc ho las decl arac ione s
ruer ame nte prot ocol ares que tos jefe s
de esta do suel en inte rcam biar en
~as ocas ione s. Más bien, trad ucia
una casi Insólita Iden tida d en la
man era de enfo car tant o los probl~as inte rnac iona les com o los
der1 vad os de la nec esid ad del
desa rrol lo y el com bate con tra la
pob reza .

De toda s man eras , no dejó de
sorp rend er a los obse rvad ores el

eco nóm icos de otro s ciud ada nos
nort eam eric ano s en Libi a".
"De acue rdo con los prin cipi os
esta blJ! cldo s del Der ech o Inte rnaci onal -dic e la mis ma car tamed idas tom adas con tra los dere chos
y prop ieda des de ciud adan os extran jero s arbi trar ias y disc rimi natori as o basa das en cons ider acio nes
que apu ntan a repr esal ias poUtlcas o
coer ción econ ómi ca, son inva lida das
y no pue den ser reco nocl da.s por otro s
gob iern os".
Un voc ero de la Bun ker Hun t, aqu i
prec isó que la fras e "no pue den ser
reco noci das por otro s gob iern os",
era par ticu larm ente Imp orta nte,
dado que la emp resa ya hab la
pla nea do pre sen tar dem and as
judi cial es cap aces de bloq uear la
deci sión de cual quie r pals que quie ra
imp orta r petr óleo desd e Libi a.
En el mar eo de esto s ante cede ntes
prec isam ente, tant o el Dep arta men to
de Esta do com o los serv icio s secr etos
nor team eric ano s sigu en aho ra
escr upu losa men te las gest ione s que
está n real izan do emi sari os del
Coronel Mua m mar El Khe dafi en los
pais es imp orta dore s del petróleo
para que brar el cerc o con que los
Esta dos Unidos estÁ n disp uest os a
dem and a oorteamericana .
hun dir a Libi a por su deci sión de
Se estima &in e mba rgo, que Libi a a
naci ona liza r los yaci mie ntos de la
trav és de su cuer po dipl omá tico ha
desplegado intensa acti vida d en el Bun ker Hunt.
extr anje ro para obte ner el apoy o de
1a naci onal izac ión dec reta da el 11 de
jwli o y que la enfr enta aho ra con el
veto nor team eric ano
Cuando el CoroneJ Mua mm ar El
Khe daff i anu nc ió la naci onal izac ión
de la Bun ker Hunt. expl icó que esta
med ida con stitu ía "una bofe tada en
el rost ro del imp eria lism o norteam eric ano ", y anu nció que a part ir
de esa fech a Libi a hab rla de
recu pera r el cont rol tota l de sus
recursos petroleros. Desde ento ncea,
se inic iaro n las negociaciones con los
tres prin cipa les com erci os petr oler os
-no rtea me rica nos - que sigu en
operando en aquel pais .
•'La arro gan cia nort eam eric ana dijo el COronel Khecam el n de
jurO O- est4 sim boli zada en el apo yo
que ellos dan a las corp orac ione s petrol eras . Ha Uegado el tiem po para la
Nac ión Ara be , de tom ars e
seri ame nte el trab aJo de min ar los
Inte res es nor tea me ri can os en
nue stra reg•ón" .
Una cop ia de la nota diplom4tic~
env iada por el dep arta men to efe
esta do a los gob iern os extr anje ros,
fue rem itida tam blen a la emp resa
Bun ker Hun t. Ref irién dose al discurso del Coronel K.bedall , la carta
dice : "Es clar o a trav 6s de este
proo unci aml ento que las razo nes
para la acci ón del gob iern o de la
Rep lblic a Ara be de Libi a, con tra los
dere chos y la prop ieda d de la com paftJa Nel! on Bun ker Hun t,co nsti tuye n una repr esal ia poUtica con tra
ganc ia yanqui y !_.I nter eses
arro
La
y
os
Unid
el gob iern o de los Esta dos
petroleros
una coer ción con lra los inte rese s

nae iona mac lóo deer e1ad a por el
Coronel Mua mm ar Ell< hed affi com o
"eo ntra rlo a los prin cipi os del
dere cho inte rnaei011al"
Esta decisión eegón se esti ma en
med ica diplomático.s loea les- l-f'Oo
voean1 reacciones en cadeAa, tant o
por ¡:art e de los pais es prod ucto res de
petr óleo del Medio Orie nte com o en
nac:iones cOIUIUDlidoras del crud o,
que Inte ntan aseg urar . sus com pras
de recu rsos ener geti cos, fuer a del
circ uito que cont raol.an actu alm ente
las corp orac iooe s petr oler as anglosajonas.
El Depatt.amen to de Esta do, ante s
de info rma r " a Jos otro s gob iern os"
de su decisión, hilo una rese lla de
gest ione s a trav és de su emb ajad a en
Trfp ol1 ante el gobieroo del Coronel
Mau amm ar El Khe daff i, prec isan do
que c011 sid« aba " ileg al" la exproptaciOft de la Bun ker H\Dlt orel gob iern o reden ada
voluciona o de Libi a. La pres entadó n fue reaf uad a el a de julio , de
ac u erd o con fue nte s nor team eric ana s.
Ni el Cor onel Kbe daff i, ni ninguno
otro mie mbr o d el gob iern o revolucionarlo libio résp ond ió a la

Kbadda n: "Un a t.re t.• en el I'Oib'o
del lmperlaJJamo IIW tea .erk uo" .

juic io que el ex Pres iden te arge ntin o
mer ece al alto funcionariO libio: "el
Gen eral Peró n es Hde r de Jfderes del
Ter cer Mundo; Libi a cono ce muy
bien el Pero oism o. La doctrina y la
hJst oria de la luch a que llevó adel ante
para que todos nue stro s paJs es se libera ran del imp ena lism o y del
com unis mo" . dijo.
An~ de abordar el av161:1 que lo
COndUJO de rqre so a Tripoli Ibra him
Ibj~d hizo entr ega de un m~saje al
pert odis mo. El docu men to afir ma:
"EJ pueblo argentino tend rá en la
revo luci ón libia el apo yo la frate rnidad Y la solid;arfdad de pueb lo. En
rn1 país , eXJ.ste un alto grad o de
conc ienc ia polfllca, gen erad a por los
ava tare s histó rico s que se suce dier on
en la luch a por la libe ración. De mod o
que se com pten de bien que es lo que
el Pl;leblo argentino- busc a y porq ue
canu no ha de hall arlo. Peró n es en
ese senUdo la mejOr guia que pud iera
tene r".

su

EE. UU. CO~'TRA LIBIA

EJ Dep arta men to

de Esta do lanr o una cam pañ a inter~
naci onal para imp edir que Libi a
vend a dire ctam ente a las naci ones
con sum idor as de petr óleo, la producción de los yaci mie ntos que
pert enec lan a la emJX'eaa Nelson
Bun ker Hun t, nac lona llud os por el
gob iern o del Coronel Mua mm ar El
Khe daff i el 11 de juni o pasa do.
Fun cion ario s del Dep arta men to de
Esta do, info rma ron aqu i que "gob!er nos extr anje ros" ya hab lan reci bido un com unic ado form al de
Was h.in gton , exp lica ndo que Jos
Esta dos Uni dos con side ran la
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DE BUENA
FUENTE
DAGNINO
Sum ame nte com prom etid a es la
situ ació n del ex min istr o de
Eco oom la Jos6 Mar ta Dag nino
Pas tore, ex mm istro de Ong anfa .
Seri a el prin cipa l resp onsa ble en la
inve stig ació n de Irre gula rida des
rela cion adas con la com pra de
frag atas para la arm ada naci onal , a
la firm a Viclters de Lon dres.
Seg ún dict áme n de la Fisc alia
Nac ion al de Inv est iga cio nes
Adm inis trat iva s , med ian te un
decr eto secr eto firm ado por el ex
pres iden te Ong ania, se apro baro n
con trato s con aqu ella emp resa , para
la adqu isici ón de una frag ata arm ada
con mis iles y de mat eria les dest inados a la con stru cdó n de otra en
nue stro pats . Deb lan ser ratif icad as
por el P .E .N. en un plaz o que venc ió a
med iado s de ener o de 1970 sin que se
prod ujer a la ratif icac ión. La firm a
ingl esa com unic ó que aum enta ba los
prec ios y aho ra surg e que el decr eto
fue firm ado en marzo de 1970 ante data do, para que apa reci era firm ado
el 3 de dici emb re de 1969. De esa
form a en el mom ento en que se lo
firm ó ya se cono clan los incr eme ntos
de los costos, que fma lme nte asce ndier on a 4,7 millones de libr as es·
terlinas (m ú de 10 mill ones de
dóla res) . Seg ún la Flsc alla la dem ora
en la firm a del dec reto fue
cons ecue ncia de la deci sión conscien te y deli bera da del ex-m inis tro de
econ omt a Dag nino Past ore.
PRI SIO NES

Lili Lere na de Sere gnl, espo sa del

Uder urug uay o del Fre nte Amplio, se
ret'irió en una reci ente conf eren cia de
pren sa a la dete nció n que sufr e, sin
cau sa algu na, su espo so. Aaim ismo
denunció que las reca uda cion es de la
lote rfa del 25 de ago sto, trad icio nalmen te dest inad as • salu d plbl ica, se
entr egar on este af\o a la dire cció n de
Inst ituto s Pen ales , para con stru ir
nue vas cárc eles . El actu al min istro
del Inte rior , Nes tor Bolentini, ha habili tad o com o pre car io esta blec imie nto pena l el esta dio de futbol
"el Cili ndro ", y el gob iern o plan ea
conv erti r el buq ue Tac oma en wc el.
INC IDE NTE

Ha aum enta do nota blem ente la
tensión entr e el pres iden te del Bco.

Cen tral Alfredo Góm ez Mor ales y el
min istro José Gel bard. No se trat a
en verd ad, de nad a de fondo, pero
~lbard está deci dido a colo car en
ese pue sto clav e a algu ien que le sea
tota lme nte incondicional, Jos nombres que suen an son Gra lver y
Tim mer ma. n.
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prem aluro de una coalic ión de
fuena s que segula inconmovible".
(Apun tes parA la milita ncia, Ed.
Schapire 1m , pag. 102)
El enem igo manti ene intact as las
bases de su dominación: el ejérci to
s igue prepa rando se para reprin Ur al
pueblo, pues su poder d~ fuego
perma nece in1acto; la oligar quía
ganad era, financ iera e indus trial
sígUe en poder de sus camp os, de sus
bancos y de sus Ubric as. Por eUo; la
posibilidad de un zarpa zo gorila no
puede desca r1ars e y, m á~ aun
toma.n do en cuent a las exper rencla s
del pasad o, debem os pensa_r que se
manUene latent e. Este rresgo se
acenb la con la exclusión de la
direcc ión del Movimiento de los
sector es revolu ciona rios, los únic~
capac itados para movilizar y organ izar a l pueb1o en defen sa de su Lfder.
El 20 de junio y el 13 de julio pueden
facili tar un nuevo 16 de septie mbre.

r
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PERO N Y LAS "ORG AS"

Perón es eJ máxim o valor de la
politice demo crátic o-bur guesa en la
Argen tina(... ) 1ocua l no signü lca que
sea eh este mome nto el destin ado a
tra2.al' una poUtica revolu ciona ria
en tendida como unida d de teoría.•
organización y métod os de lucha".
(La lucha por la libera ción nacio nal.
Ed Grani ca 1973, pag. 92). "El
prest igio de l a condu cción revolu cion aria de esta nuev a
gener ación -com o hered era Y
continuadora de la anter ior- se
carga rá con el magn etism o de su
anUguo presti gio,lle vando, a travé s
de esta sfntesis, al pueblo, despu és de
años de derro ta y proscripción, a
nueva s gloriosas, y, esta vez sf deflllitiva~ victor ias". (idem . pag. 94).
En 1.967 cuand o Ongan la, el soldado
iletra do y mesiá nico, anunc iaba
veinte all.os de dictad ura, s6lo el
talent o excepcional de Cooke, pudo
prede cir el surgim iento de una poderos a vangu ardia revolu ciona rla
que, a travé s de la lucha armad a,
conquistó el corazón de las.m asas.
El pensa mien to de Cooke no es sólo
predi cción , marc a ~mbién un
camin o. Nuest ras orgam zacion es revoluc ionari as, las mAs poder osas de
Amér ica Latin a, no deben aguar dar
del Gral Perón La "verd ad revela da"
sino qu~ deben, continuando su exí·
t ()Sfl polltic a anteri or, desar rollar su ·
propio proye cto indep endie nteme nte
de las direct ivas táctic as del conductor. Las victorias del 11 de marzo Y
del 2$ de mayo solam ente asf se
trans form arán en defini,~iv!l~ ..El
Gral. Perón ha dicho que la uruca
verda d es la realid ad"; nosotro&
agreg amos que la verda~ es revolucionari a;por ello son Impotentes frente a la ofensiva de la
"familia" esas "inter pretac iones que
son ejercicio de inverosimilitud o
amblg uedad" ( Cooke, Apuntes para
la milita ncia , pag. 22) •

Cooke: un pensamiento revolucionario para tran1formar la reaUdacl
El pensa mient o de John Willlam

Cooke, el más hlcldo de Jos re·
volucionarlos argen tinos, manti ene
intact a su !rescu ra 1 e, incluso, a
veces, aume nta con los años. Algun as
de sus tésis puede n ser direct amen te
aplica das al momento actua l, como
tratar emos de demo strar en esta nolil

LA POLIT ICA t;('ONOMICA Y LA
BURG UESJA OE I.A ('(:Jo:
''El pacto social que busca el go-

bierno es una utopía , porqu e la lucha
de clases no es un fenómeno que
depen da de la voluntad de Jos
jerarc as, aunqu e éstos, con acuer dos
de ese tipo, pueden sabot ear la acción
de las masa s traba jado ras".
( Peron tsmo y revolución. Ed. Papir o
19'71, pag. 224)
La serie inint errum pida de
ocupaciones que se suced ieron en el
pafs a partir del 25 de mayo y que
culmi naron con la explosión popul ar
de San Franc isco -com parab le a las
insur recci ones urban as ocurr idas
duran te la dictad ura-, demu estran
que el pacto social firmado pomposa ment e entre el burg ués
proim perial ista Gelba rd y el burócrata Rucci no es más que un papel.
La banca rrota del presti gio y la
autori dad de la buroc racia sindic al
limita n actua lment e la posibilidad de
que ese pacto sabot ee la acción de las
masa s. El empu je ~e la clase obrer a
MIUTANCIA 11 PAG. 2ll
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ha roto el chalec o de fuena que intentar on coloc arle Ruccf·Gelbard. El
tan cacar eado pacto socia l ha
demo strado, en los hechos, ser
inacep table para los trabaj adores. EJ
pensa mient o de Cooke afirm a aún
más su robus tez y su vigencia.
" La burgu esía no es ni puede ser
antiim perial ista". Udem ., p. 72).
"Trat a de logra r un aume nto de
ganan cias o de poner se a salvo
asociá ndose con el imper ialism o"
( Jdem, p. 95)
El Gral. Perón en sus " 10 punto s"
de 1972 y el Movimiento, a través de
las pauta s progr ématl cas del FREJULI, enunc iaron como priori dad
funda menta l la ruptu ra de los pacto s
milita res y económicos que nos atan
al imper ialism o. Entre esos pacto s,
el que nos liga al Fondo Monetario
Intern acion al es el que somet e tóda
nuest ra polftica económica a los
mon.opolios . Viola ndo Jos compromi sos asumi dos con el pueblo,
Gelba rd no ha abiert o el pico sobre
este probl ema,y Gómez Moral es sos
tuvo una postu ra claud icante ante el
F .M.I. <Ver MILITANCIA N° 10).
Estos dos perso najes , que tanto se
enriqu eciero n con poster iorida d al
golpe gorila del 16 de septie mbre,
están mostr ando que no mane jan Jos
negocios de la Nación -con la mism a
lealta d que los propios. Como lo
sostenía Cooke, la ligazón de sus
intere ses con Jos del imper ialism o no
les permi tirá jamás conducir una

autén tica polfti ca de libera ción
nacional.
LA CLASE OBRERA Y LOS
"FIER ROS"
"No se puede arma r la clase trabajador a para que defien da a su
régim en y al otro dfa decirl e: bue~~o
m'hijo , devue lva las 8J'ma s y vaya a
produ cir plusvaUa para el patró n"
<Apun tes para la ml!Jtancla, Ed.
Schap ire 1972, pag. 102 ).
El obrer o José Sabino Navar ro, por
más que se lo pidan, no va a volve r a
produ cir plusvalía para el patró n:
murió comb atiend o a la dictad ura
mUltar. Pero otros obrero s que
recogieron su lusil,l lámen se Mongo
o Aurelio, no devol verán sus arma s
para dejars e explo tar y enriqu ecer
aún más a Brone r, Gelba rd o Blaquler. Eso creem os. Tamb ién lo crela
el Gordo.

LA POSIBILIDAD DE UN GOLP E

OLIG ARQU ICO

" El regim en peron ista fue vencido
el 16 de junio, porqu e casua lment e
cuand o el Gral. Perón procla mó que
era el presid ente de tOOos los argen .
tinos, en ese mome nto no era más que
el presid ente de la clase obrer a, nadie más lo reconocía . Y enton ces
siguió pidiendo la pacüi cación com~
la habfa pedid o en el 52, creye ndo que
le acaba ban de dar el último golpe
contra rrevol ucion ario y lo que a~
baban di! dar era el prime ro, un golpe

''

. . -·-zp
Asl se hace.-

CUando un proceso electo ral es
desde los
fraudulento. Cuat o
sillones de la diri encia gremi al , se
preten de impon er a lista única , los
trabaj adore s sabeh dar su respu esta.
Los planes de l~urocracia, en el
ámbit o del Sindi to de Obrer os del
Tabac o de la Capl Feder al, tenían
previs to realiz ar elecciones los d1as 9
y 10 de agosto.Por supue sto, que solo permi tieron
concu rrir a los cdmicios a una sola
lista: la oficialísta.Desd e estas colum nas denun ·
ciamo s el at,ropello, y sostuv imos que
había una sola rdpue sta: la movUI·
zación .·
Los trabaj adore s, evide nteme nte,
no neces itan consejos.En la fábric a Pi<:c:ardo, a las 7 de la
maña ha se preseh tó la buroc racia Y
los funclonarlos del Ministerio de
Traba jo, portan dd flama ntes urnas .Todo fue a la 1ierd a.
El perso nal de a fábric a , cesó en
sus activi dades , y alime ntó las
calde ras del establ ecimi ento con
urnas , boletas y padro nes.·
A los buróc rata•, los sacó carpie ndo.
En el establ eéimi ento Nobleza,
pasó otro tanto.- 1
Prime ro, dejaro n a los seflores
dirige ntes que injtal aran todo, con
absolu ta proUjlda¡;l.Claro que se al)urr ieron basta nte,
por que nadie Iba a votar. Por
supuesto que eso no es obstác ulo

algun o, por que despu és pensa ban,
como de costu mbre, llenar las urnas .
Al prome diar la tarde, los trabaj adores de la fábric a, masiv amen te
cagar on a patad as a funcionarios ,
buroc rátas y a los parien tes cer. da
canos .
"Nuevamente todo fue a la m1er .
Estas dos fábric as, cuent an con el
9S% del padró n electo ral del Sindi~
to de Obrer os del Tabac o de·la Caprtal Feder al.
La elecc ión que pensa ba ser_
fraudu lenta, termi nó por ser ~
elección " canta da". Los traba~
dores canta ron con toda su voz el
triunfo sobre el fraude . En tabaco , se
termi nará la buroc racia. El gremi o
deber á ser dirigido por repres entan ~ autén ticos. Vamos a ver si el Minis terio de
Traba jo cumpliendo su obligación
legal y frente a la manif iesta volul'l·
tad de los trabaj adore s, convoca a
elecciones con partictpación de tOO&s
las listas.
Hasta ahora , y pese a que caduc~ el
mand ato de la dirige ncia del SlndJca.to, no pasó nada.
Tal vez esper a el Ministerio que los
obrer os del tabac o, patee n las
puert as del edificio de Diagonal Sur,
y enton ces despu és reacc ionará .
Espe remo s que no. De todas
mane ras ya los traba jador es
demo straro n que no se van a dejar joder.
Nuest ra suger encia de hoy, es que
la " intelligentzia" tome nota de lo
sucedido.
La buroc racia, ya la tomó. •
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El fuero laboral:
Toda referencia a lo que revolucionariamente debe hacerse en
fuero del trabajo ha de comenzar
r recordar que su creación e insJ .. 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 tratándose de demandas por cobro de
hlarios, por indemnizaciones por
tiespido o por accidentes de trabajo, o
profesionales,
tnfermedades
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 argumentaciones 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.

t

~

ONA CREACION
VOLUCIONARIA

RE-

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 principalmente en la justicia civil o
comercial. Si bien desde la organlMlLITANCTA 11 PAG. 22

zación de la justicia de paz letrada se·
satisflZO al mehos parcialmente la
necesidad de simplificación, igualmente 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 momentoencomendó 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 Ministerio Público del Trabajo; y se regló
en el mismo un jlrocedimiento presidido por la gratuidad para el trabajador de trámites sensiblemente
simplificados, cbn el deber de los
jueces de impulsarlos oficiosamente,
con abreviación1 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 razonada sino fruto de la evidencia y
experiencia, adVirtieron de movida
que en el namar\te fuero podfan esperar confiados una justicia imparcial, seg\ln procesal novedosa acorde

y en la medida de la legislación la-

boral. Se explicó de golpe la actitud
francamente agresiva e implacable
de los profesionales de' 'la patronal";
fueron innúmeros y absurdos 106
plantees de lnconstitucionalidad, las
abrup tas y airadas deconsideraciones a los nuevos magistrados
<a q uienes r idículamente se tildaba
de "funcionarios de la Secretaria de
Trabajo") y la crítica insidiosa y pequena 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 justiclalista 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 tribunales del trabajo -y qué decir de
los patrocinantes de trabajadores y
agrupaciones obr'eras- advirtieran
la excelencia y eficacia realmente
notable demostrada por un procedimiento como el laboral, administrado por jueces de la talla y profunda 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,

¿De ,qu~

lado es\6'1

Alfredo Morrone, Liberto Rabovich,
Osear Cattaneo y Rodoflo Zanotti.
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 arricamino
bado por congruente
jurisprudencia! y en muchos
supuestos tienden a evitar la repetición de algunos vicios que inevitablemente se fueron configurando.
A estas modernizaciones rltuarias.
se agregaron las que sucesivamente
incrementaron el número de juzgados 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 computarse también en este elenco
funcional once fiscales y el Procurador 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 trabajadores en el proceso de la Reconstrucción 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 designaciones a efectuar, debe perentoriamente 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 Instrumento de lw juatlcia social. El material 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 empecmadamente 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 relativa en lá que han sido puestos y
mantenidos los desposefdos de
cualesquier contexto.
En tales términos debe entenderse,
seg\in la óptica 1nuestra, aquella categorización de "obreristas" y " patronalistas". 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 Trabajo, 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 dispensa y beneficio al sector empleador.
Panorama al dfa de hoy.
De,iando de lado algunos casos
aislados de relativo valor indicativo y
Mlt.ITA.NctA U PAG. 23
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men or sign ifica ncia estad ístic a,
nues tra apre ciac ión glob al arrie sgán dono s nuev amen te a ser
discu tidos en el juici o-- no ignor a que
la tende ncia juris prud encia ! vigen te
- al meno s en el ámbi to geog ráfic o
de la Capi tal Fede ral- favor ece al
secto r labor al, como para noso tros
elocu entem ente se infie re a parti r del
plena rio " Acosta..COlorco" que en
mate ria de estab ilida d en el empl eo
de los deleg ados y dirig ente s
grem iales pone una piedr a de toque y
valla sólid a a las perse cucio nes
polit icas de orige n _patro nal.
En punto al funci onam iento , y al
grad o de bond ad y efica cia que anticipa mos al aludi r al cese de las
comi sione s de conci liació n,con viene
sefla lar que los 10 juzga dos nuev os
cread os a ralz de esta derog ación y
los 30 ya exist entes, abso rbier on más
de 13.000 juicio s que en aque lla instanci a supri mida estab an paral izados esper ando audie ncias de concilia ción ; que men sualm ente ingres an a este fuero apro xima dame nte 4.000 juicio s nuev os, de los
cuale s más o meno s la mita d se
conci lia y el resto arrib a a sente ncia;
y que a la Cám ara acced en por mes
en apela ción unos 900 expe dient es , lo
que signi.f ica que cada Cam arista
debe expe dirse en prim er térm ino en
por lo meno s cincu enta caus as por
mes. Debe comp utars e tamb ién que
ante la Cám ara se apela n adem ás de
las sente ncias de los Juzg ados , las
reso luci ones
prev i sion ales
nacio nales y muni cipal es, de los Tribtma les de Relac iones Profe siona les,
Banc ario y de Segu ros, y tamb ién del
Mini sterio de Trab ajo.
Esta s sum arias cons idera cion es
indic an que en la cobe rtura de cargo s
de la jurisd icció n labor al, como en
las resta ntes, no pued e ni debe improv isars e. Al dla de hoy hay una
vaca nte en la Cám ara y otra en un
Juzg ado; siete Cam arist as cuen tan
con más de 62 aflos , y en 1* insta ncia
hay 9 juece s en idént icas cond icion es
bio-p sicoló gicas por lo que, en tanda ,
pued en jubil arse o ser "jubi lados".
Adem ás se desem pefia n por méri to
de las desig nacio nes del Régi men
milit ar últim o 19 juece s de 1* insta ncia, 5 cama rista s y el Proc urad or

Gene ral del Trab ajo, obvia ment e
magi strad os de Cacto de fácil e
inopi nable remo ción.
EL MAP A HUM ANO : ALG UNA S
CAR ACT ERIZ ACIO NES

E l Tribu nal de la apela ción , estruct urado en 6 Salas de tres
miem bros, se distr ibuye asi:

. Sala 1: G. Elsle r. Jorg e A. Rattl y
Rebu llida . Es enten dida casi de
consu mo como " patro nalis ta" a full,
poco efici ente y de discu tible
hono rabili dad. Es una de las que, en
el parti cula r inter regn o de la
reasu nción del gobie rno del pueb lo
debe ser radic alme nte supla ntada.
Sala U: H. Pode tti y J . Lópe z.
Evid entem ente LA MEJ OR, con todas las mayú scula s; de alto nivel de
capa citac ión y eficie ncia, cuen ta, por
lo demá s, con las relev antes dotes
perso nales e inusu al valla del Dr.
Pode tti, con toda una gene alogí a
afect ada a prest igiar y jerar quiza r el
fuero labor al y la magi strad ura en
senti do globa l.

q"la ID: M. Mlgu ez, A. Mach era y
M. Vide la Moró n. Apre ciada como de
mdiv idua lldad es técn icam ente
acep table s, aunq ue con algun a desatenci ón profe siona l del segu ndo
nomb rado Quis iéram os cono cer la
suert e del pedid o de juicio politi co
dedu cido a su resp ecto por
resol ucio nes cont radic toria s de
factu ra com~n .
Sala IV: A. Córd oba, R . Mend ez y
J .C. Goye na . Neta men te " patrona lista" , con acen tuaci ón goril a
que le prod iga Goye na, caca reant e
" coma ndo civil " de la Libe rtado ra,
cama rista de la Arge ntina y concurre nte de "curs illos" .de Gene rales
de la Rev. Arg. para 1972. Debe
depu rarse .
Sala V: J.B. Fleit as, O. Guidobono
y M. Seeb er. Patro nalis tas es decir
nada : com posi ción olig árqu ica
recal citra nte.
Se rumo rea de Guidobono sus
"act ivid ades " para o extr a
judic iales y, en gene ral, la univo ca

•

orien tac:i6 ndel conju nto en el senti do
de sus ranos , desca lifica ción que
hasta ahora no habr ía podid o enerv ar
FleJt as con su forza da impo stació n
dema gógic a pos terio r al U de m.&r%0.
Esta, como la Sala 1, no pued e permane cer coo tal integ ración humaoa
al dla de hoy,
Sala ~: Fem ande z Madr id, L.
Rabo vieh, y J . Rodr íguez Manc ioi.
Las opini ones cons ultad as distin guen
a Fem ande z :M. y Rabo vich, de una
parte, como aptos, efica ces y capa ces
e ideo lógic amen te cent rado s y
sens ibles ; asig nan a Rodr iguez
Manc ini fuert e predi came nto en su
instancia -que efectivam ente lo
tiene y dive rsa estr uctu ra
ideol ógica. Pens amos que es un
mag istra do il us t rado , crea dor y
efica z • pero le falta , si, cierto salto
cuali tativo.

El Proc urad or Gene ral del Trab ajo,Li sand ro Videl a, fue desig nado por
la Rev . Arg~ y exhi be u n a
" recu rren te" ideol ogJa pero nista .
Aunq ue esto no es decis ivo, s1 conviene serla lar que se lo juzga arbitrari o y jodid o.
El mues treo pano rámi co de la 1'
Insta ncia es evid ente men te mediocre, salvo conta das excep clooe s, y
exhi be , com o otrqs fuero s ya
com enta dos, pres enci as p rofun ·
dam ente refU das con los más
elem ental es objet ivos de una discr etame nte salud able admi nistr ación de
justic ia .
EJ juez Carra nza está irred uctiblem ente pertu rbad o, con grav es y
cono cidos deliri os perse cutor ios; de
Teza nos, es inefic iente, arbit rario y
"patr onal: ista" ; Cana le, poco efect o a
asum i r sus resp onsa bilid ades ;
Vogo gna, al marg en de las dudo sas
circu nstan cias a que póbli came nte
fue .vincu lado, debe ser jubU ado por
react ivo y pene cuto ; Corr ea y
Etch egara y, se piens a debe n ser
apart ados P.Or su inefi cacia y por sus
sosp echa bles cont acto s con la
S.J.D .E . y la insta ncia polic ial respecti vame nte ; Defr ancb i, defac to,
inept o y arrib ista, tamb ién debe ser
remo vido; D'He rs, a más de arbitrario , debe ria ser inves tigad o en
orden al desempeflo de su cargo y a

•
Los que esper an la jusUc
la en el traba jo tiene n para rato
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msiste:rrtes menc looes de v.-.,Blidad
en au J u rgado ; se dice tamb ién que
Pere lrs oo es preci same nte una
desig nacíO n feliz de los milit ares; , de
Rupr ecbt, que bace pocas sente ncl& s,
y que para las que hace , da lo mism o;
hay eonc enso para sente nciar al Juez
Simón, a quien se sabe Y.a •. como activame nte y c:oo eldto lo b1c1era con los
gené rales del IUgi men, inten tado
cootact.os -por su ascen so; goril a,
inca paz y arrib ista ; igual resis tenci a
gene ra la prese ncia de "~~o:'
Pére z Dem arla , ex-se creta rio c1vil
· •eleg ido" por Ong ania para
·"de moc ratiz ar" a su estil o la
Facu ltad de Dere cho de Corr iente s,
desd e euyo Deca nato vino a aterr uar
a la justic ia del traba jo que ahor a debe eJCpulsarlo; much o male star se
detec ta tamb ién respe cto de Ravi er,
" patro nalis ta" agres ivo y form alista
con muy E!$C8.SOS tJtulos para tal
desempei'ko .
y hay 0~ tamb ién malo s Y alguno s realm ettte buen os Y empe liosos sensi bles Y d ispue stos a quien es
que abrid es un comp ás de
espe ra Y alien to en este anbe lado
desp egue popu lar en pos de la
cons ecuc ión de sus po~t:ergados
objet ivos de autén tica justic ia socia l,
y ofrec erles la insta ncia para su
activ a integ ració n en el proce so
dinám ico del nuev o derec ho, .del
nuev o homb re en la nuev a Arge ntma.
Confiamos en que los hay, Y en que
aWI pueden resc. atars e; confi amos
igual ment e en el estam ento de secretario s. que no cono cemo s, por 1~
espe dal cire~tan~ia de su casi
absol uta ident ificac ión con la labor
de estos juece s "salv ados ". Confiamo s, como dijim os B!ltes, en
recre ar este ámbi to porue ndo la
mira da atrás , en aque llos gran des
que come nzaro n con el fuero , para
procu rarno s alien to, estim ulo Y más
ampl ia persp ectiv a gene ral.

ARGENTINA MONTONERA

babrta

NUE STRO HOR IZON TE.
La verba fluid a de Juan D. Peró n
de estos duro s y heroi cos 18 aflos de la
resistenc:ia peron ista,d e la lucha Y ~
triun fo form al , su no meno s pródig~
produ cción
escri ta, 1~ profu':ldizació n y el inneg able ennq uecim tento filosófico que ello supu so para la
doctr ina y para el ensan eham tento de
la persp ectiv a hiató rica, la ~ctua~i
zaeió n y nuev a dinám ica del 1dea no
justi dalis ta, puest o a to~ con la
genu ina movi lidad del mund o Y sus
más impo rtant es conglem~r~dos
huma nos en la send a del socia liSmo
acord e c:m nues tra idios incra cia Y
posib ilida des de reali zació n, la
conc reta reanu dació n de la marc ha
en pos de nues tra patri a grand e,
justa , libre y sobe rana -NUES~
PATR IA SOC IALI STA - nos htzo
adve rtir de lleno la signi ficac ión Y
respo nsabi lidad trasc ende ntes que
recob ra a parti r de enton ces este
fuero labor al.

El puebl o de Chub ut apren dl6 eon el "trel ewno " de oc:tubre.

Al rinci pio de la sema na anter ior, dio comi enzo en esta zona "la

bll~itada caza de bruja s" por parte de los _enem igos ~el pueb lo: La

b ' ón Industrial Patagónica (filial de la Uruón lnáustr1al Argentma)

recla ma una "prof unda inves tigac ión por el accio nar de grup os arma dos" en la Proti ocla del Cbub ut.
.
. d
Esto s perso najes que, como dice Peró n, "no son urudo
s, ni ~ ustriale s. ni argen tinos " , conta ndo con el res~ldo de~ derec ha tra1dor~
del Movi mien to Nacio nal Pero nista (denu ncia del D1pu~do Prov incia l
Fran cisco Sánc bez, sobre la entra da de ar_mas y J)r~cti~s de adies .
· to en zóna Trele w) acus an al Gobi erno provt ncial como res~:!:e de la Ubre actua ción de "grup os arma dos" que ataca n a
cami ones de su propi edad en rutas chub utens es.
La cerca nia del 22 de Agos to y el home naje a sus heroe s los tuvo
eocu dos . y , por supu esto esto es lógic o, ellos sabe n ~e foi'Dl;an
~ te ~m ismd secto r que hace un afio , conv ertid o en reacc 1ón asesm ó
a l~s combatíen~es popu lares en la Base Aero nava l de. Trele w. ~llos s~
ben que algun a vez mile s de Mari ano Puj_adas exli;U'á~, rendi ción d
cuen tas a su "et.tr emis mo econo mico, polltico, Ymilit ar e~ contr a e
los inter eses de1p ueblo . Ellos saben que el goblem o J>robevinet!.~~?é~:U~
en com nend a ni enton gues econó mico s con e11os.Sa n
i
el pueb l:del Ch but, apren dió e~ el Trelew~~;~ de Octu bre, que nunc a
más nadie ha de mane jar la cone tencl a adqu irida en luchaS popu lares ,
de r~rma sucia y entre guist a. y adem ás al fin comp rende n que alío en el
camp o milit ar les espe ra una derro ta histó rica,_que será la de enfrenta~
mala ment e a un pueb lo que lucha por su Ltber aclón. Son_ parte ln
tegra nte del enem igo como lo son tambie~ los buró crata s traid ores que
corre n detra s de Inter eses perso nales e mcon fesab les.
.
A estos persó .najes , asl se llam en Vice-Gobe~ador y/ o. Dipu tados
rovin clale s <Cam pelo- Sánc hez) el pueb lo perontst~ ~os tiene ident ifcad os y les r~va las conse cuen cias de la Justic 1a Popu lar. Los
~ilítantes peror listas, no se dejan impr esion ar por las bo~a.s, que larga a
roda r el enem igo ni por las fuerz as repre sivas que movi ltzad os buqu es
con efect ivos en Mad ryn; patru llaje perm anen te, en Mad ryn._Raws on Y
Trel . refue rzos de infan tes en la Base Aero nava l¡ aviso de refor zar
ua:': as médi das con plasm a y sang re a los Hosp itales ~te.> , los
~ompafleros perbn istas están acost umbr ados a que se los pe~iga, pero
asl como tuvie rbn coraj e para no reacc ionar a la provo cació n que: ::
lante os de la dicta dura les hicie ran cuan do los cómp afler os c~m ~entes estab an en 'Raw son, prisio neros en el camp o de c?nc entra ctón 22
de Agosto, las sigue n ~niendo para no dejar se impr esion ar por estas
comp adrad as d~ medi anoc he.
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PAUTAS PARA LA INTERPRETACION

•

••

DE UNO E LOS CRIMENES
•

MAS GRANDES DE UESTRA HISTORIA
•

Manuel Dorrego. Facundo Quiroga. la División
Aqui r.. \ 1artinlano Chila,·ert. Jerónimo Costa y s us
11omhres 10!> prisioneros del Caucete. el Chacho,
Aurehu Zalazar v los montoneros de Varela, los trabaJadores 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.
~l arl1ns y Pujals, son parte de una lista de crlmenes
¡>rc.>mcditados y fríamente planificados por los servídore-, 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 1rín!' I"C a .. de UJl Sis le-n• a.

'l' I-:~TH

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

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

IIOMERO MANZJ

'

~tarfa

~IILITAN<'l A

--..;....::;.

Angllica Sabellt: Sangre de pueblo

Desde los nr lgenes de la nacionalidad. nu~tra Hislnria es una htstona de violencia Violencia del sojuz)!a mte nto. contra violencia de la liberación Dos claras
lineas que no Sl' desdibuja n e n ninguna etapa de nuestro
proceso. fo'l'det·ales y unitarios. Montone ros ~ 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 inconcilia bles como sus
mterese:. t•n pugna. los de la Patria o los de l 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 naciona l, porque esa lucha lleva ba lmpllc ita
su subs iste ncia . 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 forma les 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 perma nenc m 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. ASi se expresaba, aquel vie·
JO asehtnO de montoneros. Domihgo 1-'a us tl no Sarm 1en·
lo: " Cua ndu n ciertos hombres no se les concede los
derechos de la guerra. entran e n c.>l gé nero de los
vándalos, d<• los pira tas, es decir, de los que no tie nen
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 vid: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 c reyeron
que su pudc.> r peligra ba .

'

•

•

..
1

l . \ \ 'IOU::\('1,\ ES I NIIf: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
Eduardo t 'ap4'11 u. cuyo cadáver fut' rtvlsado
para comprobar sus heridas

El neo-colonialis mo. en tanto significa un sistema
upr t!!-ivo.lle va implíc ita. como inherente a si mismo, la
n ole nc1a Se estruc tura injusta, abusiva, sólo en s i\ tuacion~ limites adquiere el carácter de violencia
lf..,1ca. de repres ión armada. Hasta tanto no se Uegue a
esl' F,rado de tensión y de cuestionamiento. para la
...uhs1stencia del Sis tema, basta esa s orda violencia co\ tidia nu que s urge de todos los engranajes de explotac ión
En s ituaciones " normales" de dominación, para
ma ntener u los pueblos oprimidos. sólo precisan, junto
t.'On la violencia cotidiana . el us o 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 c laro s entido Simbólico Esta pedagogb "dtl escar·
mirnllt" ha s ido re1leradamcn te utilizada por nuestra
ol it.tur qula contra el pueblo. La cabe7.a del Chacbo exhi·

1

tuda durante dlas en la plaza de Olla . no tenia por fin
prulon~a r su odio contra aquel. que ya habla sido
muerto. s ino servir de ejemplo. de lo que podla sucederle a todO!o los (hachos que fueran apareciendo en el
l'jt:>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 inimaginables. en la medida en que su violencia va generando
una contra-violencia liberadora .

,
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•

,, uw nentar '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~ucn lemente. se adecua la legislactón penal a esa
ó.l bi•I'UI guerra a los m11itantes populares. La " Cámara
d el Turor ·· .Y lu pena de muerte son sus expresiones
.. ,.._., "i-.ibles.

" l h· 'alidt•

11

buscar .-1 hombre nuf'\'O.

Uusd ndolu. qubds.
t•nc:u.-nlrf' mi mut>rlt'.
Nn lm pot·t u.

l .c• q nl" lm1mrta •·eal mrnlf'
Aurtqut• parc>zcu absn1·do.
• o uwrh·c\ ¡mr t'lla"

t'S

la vida

.JOIU:t·: \Jo :-;¡.:y

Todo t i pueblo •r•tntino unid o en el d olor por 101 u6d0!1

1 \ (;t EHH \ I'U I'l li.Ait
" 1 <~ l'<~trla t•s un p•llgro IJUP norK•

'\iiw ' lf'nlada por s u hf'rmoso vlf'nto.

nC'ct•sarln

'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) MAitECII AI.
I'S

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 septíembrt• 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-mililarl'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
1\

'•
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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~ d e esa respuesta armada a l neot•oloniahsmo •·epresor
('ada combate>. •1 ru11U d4" cada mllltante. s imbolizahan ~ N. prt>sabll n la clf'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 AU l ' lt/\ i\III. ITI\H

l.;ts (' 0'\ah qUI" uqui se \ leron
ni In~> d ill blnloo ht pensaron
M AH1'1N FIEl t RO

El proyecto tmperlalis ta de dom inac ión ne<H:olonial.
paralelamen te hizo su experiencia de poder e n Ja
Argentina. intentando todas las formas de sometimiento 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 dependien te. El deterioro del aparato de poder. 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 d eciSIOnes
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 dictadura . obligada cada dfa - para mantenerse como tal-

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 transrormad n por el l.a nussismo en campo de concentración. Alll es
tra~ladado la mttad de los prisioneros pol!licos y otro
numeru similar es env1ado a Resistencia eCbaco). De
t'tila manera. alejándolos de sus ramihares. de su medw. 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 integramentt' ,, l;i \ id.t mterior del penal. comenzó un acelerado
proceso de 'olidaridad y cohesión de los miembros de
la s 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 nosotr •¡e; los qut• elegim<»1 la violencia como camino. Si el
t"églmt•n tuv1era la voluntad de dar elecciones limpias,
sm n m~una traba. el pueblo y nosotros. lo aceplllrla mos 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• pernn t:1 que la voluntad popular se exprese.
--egu1remus de pie. frente a él"
Lu acctÓil en común. de todos los prisioneros. permillo plantearse el operativo militar de mayor envergadur.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 setia 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.u t.a u u P uJ u l.1 '

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

h•' m;uau t"'

dr la Patagonla Ttjl(lra .

dio la 'ida por Perón.

1

•
•

GLORIAS

'

Qutjada:

Sarmiento.
•

el lllósoro de la represión al pueblo

Lu1151e

Jde del Estado Mayor de la ~nauere

de Madryn, la Base Aeronaval y el Batallón 4 de Trelew
a las tropas especialmente transportadas (2.000 efectivos, un soldado por cada 4 habitantes de Rawson) habla
que agregar la aridez de un terreno sin vegetación ni
edificaciones.
Sin embargo, con muy poco apoyo externo, el penal
fuecontroladod esdeadentroenu nabrillanteoper ación
militar, que probó la razón que les cabla a quienes
proyectaron ese hecho, sabiendo que sus vidas corrlan
serios peligros en la empresa, pero que no se trataba de
un acto desesperado sino de cumplir con el primer deber del prisionero, dejar de serlo, asestando al mismo
tiempo un golpe de incalculables consecuencias polilicds al enemigo opresor.
Solo una lamentable confusión, en el intercambio de
seilales, impidió que la totalidad de los combatientes,
llegaran a tiempo para tomar el avión que los llevarfa
a la libertad.
El avión par lió entonces, con sólo aquellos, que hablan llegado al aeropuerto cumplido el limite máximo
de retención del mismo en pista. Con la vanguardia del
contingente de Liberados en vuelo, arribaron los 19
•~
b
·
d
d 1
1\
compa eros e segun o contingente. que escri irfan...
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 compromiso de honor de las Fuerz.as Armadas representadas 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 terminará 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 sobre 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 estrella 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.'

.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?

preiCI

e11

Ra-. 'no r . hasiiÑo.

THELEW NO FUE UN HECHO CASUAL, FRUTO
DE UNA GUARDIA CRlMINAL DESORBITADA.
TAMPOCO FUE UN IMPRONTU DE UN PRESrDEN·
TE DE I..A NACION EN UN ARREBATO DE COLERA.
fo'UE LA FRIA DECISION DE UN ESTADO MAYOR
CO!IIJUNTO, DE LOS TRES COMAI'IDANTES DE LAS
FUERZAS ARMADAS Ql.:E RESOLVIERO N
ASESINAR DlECISEIS ARGENTJ};OS PORQUE SU
POLITICA HACIA NECESARIO TA.\1~0 GENOCI·
OJO.
En erecto. cabe preguntarse ¡qué rédito podla esperar el tanussismo de' ta1 mostnloso episodio que
merec•ó no sólo el repudio e 1ndignación de todo el pueblo ai"J(entino sino de la opinión mundjal'!
Fue tan grande el impacto ocasionado por las ocganiz.aoones armadas con su exitoso operativo de fuga
del penal de Rawson, que ello Implicaba el resquet>rajamiento total de las propias luertas de la dictadura, en especial, la p~isible liquidación de la cOpula
militar. Esta habla centrado su control y poder sobre
las FF.AA. en base a una a~ULud fuerte, interna Y
externamente. Esa imagen de fuena, habla sucumbido
el dla 15 • sepultando en el rid.Jeu.lo a la dictacklracarcelera, 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 militar, 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 quedaban 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 cumplido.
Paradójicament e, Tr1!Jew signaba la suerte del GAN.
El 22 de agosto, el úoíco irremes1blemen te derrotado
era Alejandro Agustfn Lanusse, con su cllpqla militar y
los proyectos del GAN.
•
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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

1

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~ sitio 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 ftm or~ 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
com o sol c omo dla

Juan G~lman

•

•

•

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

En el marco d.e la guerra popular
que el peronismoviene llevando a cabo contra el Sistema, Trelew, se
inserta como un momento esencial. A
dl f~rl(:ia de la etapa de la Resistencia en el cual sectores heróicC>S del
M~imiento de!larrollan una politica
de1ensista que es momentáneamente
utilitada por las direcciones sindicales, Trelew es el momento culminante de una fu de la Guerra, que
se resuelve fa,•orablemente con la retirada del Partido Militar y el triunfo
popula r del 11_de mano.
Trelew puede ser concepbJalizado
entonces como: a) una masacre
s angr 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
1revoluciones 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 contrarrevolucionarlamente, 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 prorundizacíón 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 dependiente.

Penal de Rawson, donde comenz.ó el operativo

Lo que es verdad de Trelew, esa
naturaleza dialéctica y polémica en
tanto episodio hijo de la Guerra, se
transforma en ambigua y reaccionar\a cuando a la voluntad revolucionaria 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 antiimperílista y de lucha de clases que
adquiere deterrmnaeión e identidad
pollt ica e n la c on tradicción
peronis mo- ant i peron ismo ,
la
Reslsl.encla se transrorma en
G~~erra . E l Movimiento Peronista da
un salto hacia adelante, genera orga nizaciones armadas, da una identificac 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 contradicción :
''revolución-contrarrevolución" 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 Gobierno 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 totalmente realitado en el momento en
quePerón asuma la presidencia de la
República. De esta manera, toda la
elapa adquiere, en su Unes general,
el sentido de un triunfo popular visto
desde la perspectiva armoniosa de un
proceso histórico.

•

agentes del peronismo. Espectalmente 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 estructura ne<Kolonial generó una red
de objetividades en lo económicogremial, red en la cual el parlicipacionismo 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 objetivos, 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 revolucionario.
Ezeiza es precisamente la manlfestac: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 conductor 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 incontenible de las masas peronistas, que podrlan se1 paralizadas momentaneamente con itakbas y metras,
pero cuyos efectos poUticC>S no se deti~nen, sino que son recuperadC>S en
los esfuerzos organizativos del pueblo.
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 construcción 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 terminaba el 21 de agosto de 1972 en la
Base Almirante Zar de Trelew.

lll

Pero esto no s ignüica, de ninguna
manera, que la Guerra baya concluido, 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 compañeros, 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, presidente.
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 cedJa -sin Perón, esa era la condición
de la elección del 11 de marzo- a sus

Camps.• llaidar, Berger: los sobrevivientes contlnllan la lucha.

JORGE VAGO
Y PRENSA
CONFIDENCIAL
U LOGIA "O.J. E. A."

EN LA FACULTAD DE DERECHO

POEMA
DONDE RUBEN PEDRO BONET

•

•

RECLAMOS EN
SENDARMERIA
NACIONAL
--.........

INCRIMINA UN DIPUTADO
A ALTOS FUNCIONARIOS

ESCRIBE A SUS HIJOS
Los qu e lo conocieron pueden ate sti gu
ar
Que er a un du ro mi lit an te
Igu al lo sa be n su s tor tur ad or es
Qu e no log rar on sa ca rle un a pa lab ra
Pe ro tam bié n es bu en o qu e se rec ue rd
e
.
Qu e su últ im a ca rta la esc rib ió a He rná
n y M an an a
su s hijos de 5 y 4 aflos
Re cié n lle ga do al pe na l de Ra ws on
.
Le s contó co mo ha bla via jad o des~
e Buenos . A1res be
Pr im ero en un ca mi ón de ce lda s s~ dia
Y s m noc
Y lue go en un av ión es~ado al as¡
en to
Pe ro él lo de cla co mo s1 fu era
Una he rm os a av en tur a en la Mal~ia
-No se olviden qu e er a pa ra su s hiJOS·
Ta mb ién les co ntó qu e en el pe na l ha cia
frlo
Pe ro qu e a é1 tan to {rfo le gu sta ba
ed
Y
ue fum ab a y qu e lel a Y qu e ten ia en la
pa r_
de
ce lda pe ga da la foto ~e He rná n Y de M
an an a
·unto a la de Ca rli tos Chapl!fl . .
k s pe día a su s hij os qu e ~ vm ter an a . .
v1s1ta r
Si er a posible pa ra el 9 de ]ul lo
Que no fal tar an a cla se Y qu e le contes
Como He rná n y M ari an a no sa bia n es cri~t:an la ca rta
bir
Le en via ron su s dib ujo s
af
Donde el du ro mi lit an te ten ia en vez de
ma nos r ce s
y un alt o so mb rer o de pa ya so
El (\la que se rugó del pe na l
Se ató del cu ell o un a ca rte rit a de cu ero
Con las fotos de su s hijos la de ~hapll marró~ .
n Y los dJbUJOS
Y aú n la lle va ba cu an do lo as es ma ro n
En la ba se na va l
Bien ce rca del ma r Y de . un a pla ya
Con en orm es ne gr as ga vto tas.
Vi ce nte Zlto Le ma

iu

1
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A

LOGIA DEL DISPAUTE

El su bti tul o de la rev ist a lo díc e
su pu est o, y co mo co rre sp on de a es te
todo: " Se rvi cio de inf orm ac ion es" .
tip o de pu bli ca cio ne s, ca da tan to
Po rq ue du ran te mu ch o tie mp o se ha
tie mp o va alg un a ve rsi ón cie rta o
so ste nid o, y co n ba sta nte fun da me n·
alg ún negociado bie n de nu nc iad o,
to, qu e se tra ta de un a publicación
pa ra qu e no todo se a dis pa rat ad o , o
ali me nta da de sd e los ser vic ios de
me jo r aú n, pa ra qu e re su lte n
inf orm ac ión , en pa rti cu lar el de la
ve ros lm lle s las ve rsi on es dis pa rat aM ari na .
da s.
.t:s cte rto qu e Vago tuv o mu ch as
Se a ab so lut a o pa rci alm en te CJerto
qu ere lla s y qu e fue en ca rce lad o en
po rq ue Va go ob tie ne ay ud a
ép oc a de On ga nia , lo cu al no es de
tam bié n de po liti qu ero s de l Si ste ma·
ex tra i\a r en aq ue lla s pu jas int ern as
lo cie rto es qu e se ma na a se ma na
en tre ser vic ios y po r la mi sm a luc ha
inu nd a los me nti de ros porteftos con
en el ca mp o del po de r de l Sis tem a.
ru mo res y ve rsi on es fal sas , pa ra
Pe ro sig ue fir me en su dis pa rat ad a
solaz de los go ril as del Ba rri o No rte,
tar ea , au me nta da po r el inf orm ati vo
jug ad or as de ca na sta s de so cie da de s
a do mi cil io qu e of rec e co n el cri oll az o
de be ne fic en cia y alg un os ma rin os
no mb re de "O ff de Re co rd ".
ret ira do s.
Pa ra el pr óx im o nú m er o
Los dis pa rat es se su ce de n en
pro po ne mo s la sig uie nte ve rsi ón :
tro pe l: la log ia "O JE A" y el ata qu e a
"D iri ge nte s ca pit ali no s co me nz aro n
la Fa cu lta d de De rec ho, el "c ua dr o
al pr om ed iar la últ im a se ma na a
de sit ua ció n pa ra el dia 22" . los
tra tar de de ter mi na r si el dir ec tor de
co nta cto s Pe kfn -B ue no s Aires, etc .,
la pu bli ca ció n "P re ns a Co nfi de nc ial "
etc . Lo s eje s "id eo lóg ico s" de la regu ard a rel ac ión co n Jo rg e Va gó ,
vis ta so n sie mp re los mi sm os : an·
jujefto, qu e ha ce unos aftos ab an do nó
tip ero nis mo , ma ca rti sm o, ata qu e a
a su mu jer e hijos en la Pr ov inc ia, sin
lo s cu ra s de l Te rc er M un do ,
pa sa, tle ali me nto s". Se rfa int ere sa n·
pre sen cia ch ina po r todos lad os. Po r
te vr la pu bli ca da .

o

GUEMES: LOS VIRUS EXTRAÑOS
Es púbUeo el rep ud io de toda la
Un ive rsi da d del
Co ma bu e all nte

rv en tor J~ Antonlo Gu
su eonfusl6n ldeológlca de ma ca rti sta traem es, a quien
ba lle va do a co nfw uli r el "v iru s de sn oc ha do, Jo
voluc ion arl as" eon las "g ar ra pa tas delas Ideas rel Si ste ma "!!
Ba sta lee r es ta res olu ción:
RE SO LU Cl ON " 1" N° 298

NEUQUEN, 9d ea go sto de 19 73
VIST O:
El es tad o de hig ien e en qu e qu ed ó el
Re cto ca do y o tra s de pe nd en cia s de la Un edificio del
motivo de la tom a rea liz ad a po r un gru ive rsi da d co n
po de do ce nte s,
no do ce nte s, alu mn os y pe rso na s ex tra
un ive rsi tar io, en la pr im era qu inc en a dei'la s al me dio
Qu e es ma nif ies to el es tad o de inq uie tudJu nio pp do.,
de qu ien es
pr es tan ser vic ios en eso s loc ale s an te
el pe lig ro dt'
co nta mi na ció n po r vir us ut ra ño s, y
CONSIDERANDO :

Que es un de be r irr en un cia ble el ve lar po
r la sa lud y
la tra nq uil ida d de todos. ·
EL RE CT OR IN TE RV EN TO R DE LA UN
N A C IO N A L D E L C O IVERSIDAD
MAHUE
RE SU EL V E :
Articulo 1• .-S ol ic ita r a Sa lud Pú bli ca se
sir va ten er
a bie n efe ctu ar la desinfección tot al de
Re cto rad o y de otr as ins tal ac ion es los edificios de l
qu e as l lo requ ier an .
ArtJculo 2.• - De cre tar rec eso ad mi
do ce nte en el ám bit o de la Un ive rsi da d nis tra tiv o y
de ag os to de 1973 ha sta las o (ce ro) ho rasde sd e el dfa 10
del dfa 14 de l
pre sen te me s.Articulo 3° .- So lic ita r al mé dic o oficia
ve rsi da d qu e ati en da en fo rm a pre fer l de la Uni·
en te a todo el
pe rso na l qu e vo lun tar iam en te pid a su s ser
vic ios , co mo
rhe did a pre ve nti va.
Articulo 4° .- Re gfs tre se , co mu nfq ue se
y arc hiv es e.

Fd o. JO SE, ANTONIO GU EM ES

'
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LICASTRO •
OPORTUNISMO
•

y
SEM 1-COLON lA
Franc isco Julián Licas tro ha dado
algun as definiciones que la prens a
del Sistem a consid era .impo rtante s. A
través del tenien te Licas tro es posi·
ble visual izar un fenóm eno basta nte
singu lar de nuest ra realid ad politi ca:
el oportu nismo de semi-colonias. Se
trata de aquel la actitu d consis tente
en monta rse sobre la coyun tura,
aband onand o toda linea polttica revoluc ionari a y que busca ndo explic ar
la totalid ad a partir de una actitu d
perso nal, adopt a el lengu aje movimie ntista propio del condu ctor.
Es te fenómeno del oportu nismo
semi-colonial tiene otras carac terls·
ticas esenc iales : a ) es asumi do
norma lment e por recién llegad os al
peron ismo, que tratan de sustit uir su
falta de exper iencia histór ica y de
base, por una mosot ta grand ilocue nte
que encie rra, en si, mom entos
desar rollís tas e integr acion istas y b)
A esa sober bia intele ctual se une la
ambic ión perso nal, perso nalism o de
semi-colonia , es decir triunf o indivi ·
dual, pero no a través de los
mecan ismos del Sistem a, sino via
movim iento de masa s.
Para si el oportu nista de semicolonias se prese nta como un con·
ceptu alizan te del movim iento, en si
~s sólo un busca dor de presti gio y en
s i y para si es una realid ad ambig ua,
con algun as tesis corre ctas y otras
totalm ente infun dadas , que se
aprop ia de la exper ienci a revoluc ionari a ajena y no efect\ la
pract ica polit ice algun a revoluc ionari a, que no s ea los devan eos
de c\lpula.
Algunos ejemp los :
" El Movimiento Peron ista es un
movim iento -dice Licast ro- que llene
a un gener al a su frente y a much os
soldados en sus bases. Algunos
quiere n queda rse con la gente, con
los soldados, suplan tando al gener al.
Otros intent aron asum ir al gener al y
a los soldad os, por medio de los
oficia les y ~ través de un plan. Es
MILITANCIA u ·PAG. lll

decir, al peron lsmo se lo ha tratad o
de infiltr ar por la base; se ha tratado
de sobom ar a su conducción Y se
trata de lnfUtrar atrav~s de los
plane s, progr amas y doctr ina "
(Radi o Begra no, agosto , lWS).
¿De qué infilt ració n habla
Licas tro1 Cuál es esa infiltr ación de
base qué menci ona? No se trata
indud ablem ente de la infiltr ación de
la buroc racia, porqu e Lica!ltro habla
sin probl ema en la CGT de Rucci.
Licas tro hace suya, por el contra rio
la teorla buroc rática de la iniD·
tració n. En Mendo7.8 agreg a más
eleme ntos: "Al peron ismo se lo ha
querid o adqui rir sólo por la base,
como en un remat e: as! le fue al
bastsm o".
.
Este despr ecio a la base, tan tipico
del oportu nismo de semi-coloni as, es
sustit uido por una herme neutic apers onal , por supu esto del
pensa mient o de Perón . A la ausen te
prácti ca polltica del peron ismo y
Perón Licas tro la sustit uye por una
exege sis unilat eral y defor mante del
pensa mient o de Perón, volcán dose él
mis.m o el "óleo de Samu el" encim a .
Y cuand o Licas tro afirm a " Perón
no se equivoca", tesis intere sa·
dame nte simpl ista que impid e ad·
vertir la naturale7.8 de lucha constante de Perón y el Peron ismo, y la
rique7.8 de proce sos de avanc es y retroces os como corres ponde a la
dialéc tica de libera ción de un pueblo,
Franc isco Jullán Licas tro, quiere
decir en verda d. en un últim o gesto
narci sista semi- colon ial: qué él
nunca se equiv oca.
Los oportu nistas de semi-colonia
son de vuelo corto. Las coyun turas se
los llevan. No dejan ni siquie ra un
aporte <loctrinario. Como a todo
exége ta arbitr ario y sober bio les
esper a el mism o destin o: haber
ocupado la prime ra plana de la
prens a del Sistem a y queda r sin
acepta ción en las líbrer tas de viejo de
la Histo ria.
·

DE BUENA
FUENTE

PI

IOLCHE?

CARCEL DEL PUEBLO
•

Repr od ucimos dos recientes
cartas d e adhes ión a la gestión de
Rodol lo Puiggros como lnterv en·
tor de la Unive rsidad d e Buenos
A]res. Sus fu:ma ntes nos exime n
de ma yores comentarios .

ACEP TA CION ES
PELIG RO

•

"Méx ico, 31 de j ulio de 1973.

Sr . Dr. Rodolfo Puigg ros:
Hoy, die de mi patro no San
Ignac io de Loyol a, me llega la noUc:ia de haber sido nomb rado profesor eméri.to de la Universidad
de Bs. Aires. Exper iment o que debo agrad ecer a Ud. ese honor , Y
tamb ién a mi patria . Debo
muchos benef icios a mi pa t.ri.a,
por lo cual me es impos ible
reneg ar o despo tricar contra ella ;
con un sólo pensa mient o me d~
tengo de imita r a algun os de miS
·•amig os" en esto( . ..)" Ter mina
la extensa carta del Padre Cas·
tella ni d e la sigUiente mane ra:
"En la espera que Dios bendiga
su gestió n, inicia da con tan
galla rda val e nll a y s ens ato
acier to, me suscri bo de Ud.
a ffmo. y S.S .
i.f.()N ARI)( l ( '1\STE I.I, ANI

El Emba jador de la Repúb lica
1\rgentiaa
Asunción, 8 d e agosto de 1973
Seflor
D. RODOLFO P U[GGROS
Recto r de la Unive rsidad de
Bueno s Aires
Querido Puigg ros :
En estos mome ntos en que
sufres los ladrid os de la jauria,
quiero mand arte mi salud o.
La obra de higien e que haces en
la Unive rsi dad la consid ero in·
dispen sable, y te aplau do por ello.
Prote stan c ontra ti los mism os
que me sacar on a m1 en 1955.
Ahora habla n de voeacl6n doeen te
y profes ores dignos. Pero ya
tambi én era " digno " y me habia
consa grado a la cáted ra -sin
emba rgo me reempla7.8ron de un
pluma zo.
Sigue en tu labor. No sé si
c onseg uirás cul mina rla, pero
.3iempre te habrá s ganad o aprec io
por tu valen tia.

Un abraz o.
JOSE MAR lA ROSA :

BANC ARI AS :

La asri lÚB fmanctera provo cada
por la conducción c:oimera de la
econo mía argen tina, que no ha
variad o en lo funda menta l, obllga a
los emp resar ios neces i tados de
fondos a acudi r a lo que se llama el
"mer cado de acept acion es bancarias ", que es un modo de opera r
eomis ten te en la entreg a por parte de
quien pide el dinero de un docum ento
a 30 o más d ías, y la comp ra del
mism o por los usure ros a un interé s
que osc.ila en el 25% anual .
El banco de que se trata cump le
funcio nes de interm ediari o, y ese
merca do no tiene contro l por parte de
la DGI. ya que rige el anoni mato de
los comp rador es.
Pero h.ty un ..pequeno detall e" que
puede conve rtir a este " merca do" en
una de Jas estafa s miiiJ grand es de la
época. Los docum entos que se trata
pasan por el ban.co en cuestión pero
no tlene garan tJa del Ballco Centr al el
dinero que corre d e esa m.ea era, es
decir, que no respo nde por las letras .
En esos docum entos sólo dice
" autori7.8do" , y de ningu na mane ra
respa ldado .
Como hay varios banco s que están
al borde de la quieb ra (Com~clal de
La Plata , Avell aneda , entre otros) los
financ istas es muy proba ble que
quede n defra udado s ante esos
cierre s, sin poder cobra r ni un centavo. E l " merca do de acept acion es"
otro ejemp lo de la "econ omia trogli :
dit.a merca ntil", que funciona en
nuestr o pals, puede ser otro escán dalo, y muy grand e.
NINUS

Tll~CURRI

CULUM

El ya famos o y román tico fiscal
feder:al Nlno Tulio Garci a Morit án
agob1ado por la reprob ación su.frida
por su denun cia contr a MTI.ITANCIA, babrla s ido visto, ejemp lar en
mano en las escali natas de Tri,bunal es <sin toga) manif estand o que
en ~uanto salga aprob ada la ley de
jubila ciones judici ales, se jubila rá.
Aume ntarás tu curri culum 'Ninus
Tullus!
CHJAPISTAS
Han sido design ados para el so
Con gres o I nter naci onal de
Criminologta por el Minis terio de
Justic ia, los Dres. Longhi y Belde rmann , aboga dos defen sores de
Frane ois Chiap pe.

HOY
JULIO
YESSI
1

Trein ta aftos, casad o, " un hijo
en viaje" nos inform a la muy
milita nte revist a peron ista "Siete
Dias" . Julio Yessi miem bro del
Consejo Super ior de la rama
juven il del Movimiento, aseso r de
S.E . el Brujo , José López Rega
alias Danie l, se ha conve rtido ~
la ploma da de la F .J .P . (Fals a
Juven tud Peron ista) Instru mentada desde Biene star Social para
destru ir a la autén tica juven tud
del Movim iento. Una ploma da
porqu e no hace sino invoc ar la
vertic alidad , en todo mome nto y
lugar, pero tambi én porqu e la
a~umulación de fierro s que se
está llevan do a cabo para impon er
la vertic alidad es igualm ente notable.
Cuando se le pregu nta , en la
revist a milita nte de Civita si
tiene un plan para, organiza~ la
J .P., Yessl , ilumin'lido por los
dioses de lfiigue-t y Danie l responde "Si, claro, habla mos con
todos los compa.fteros ... "

Pero Julio, Gengh ís Kan para
sus amigo s (por la Mogolia) nos
cuent a su patéti ca biograCfa: "En
esa epoca (1967) yo no estab a
encua drado, pero trabaj aba en
Lanus por el Movim iento. ( .. .> Alll
conoc( tambi én al actua l minis tro
de Biene star Social, López Rega,
que era secre tario 1privad o de
Perón. López Rega me llamó a
colab orar con él, como aseso r,
cuand o asum ió en Biene star a
fines de mayo ".
Titulo sufic iente , sin duda .
Ahora bien, ¿en qué aseso rará
Gengh is? En Ithak as, en PAN o en
Halcó n?.
El asom bro nos carco me. Pero
la verda d es que el Puebl o está
acostu mbrad o a esta clase de seflores que apare cen cuand o la
dictad ura mUlta r ha sido venci da
por jóven es verda deram ente
peron istas, en lucha s en las que
jugaro n su libert ad y su vida; que
salen debaj o de la cama o del
puesto público para monta rse sobre las banca s, los minis terios, los
cargo s del Movimiento.
Y cuan do Siete Dfas. le
pregu nta: "¿Com parte usted las
critic as que algun os sector es del
justic ialísm o hacen afunc ionari os
de su gobie rno?" Gengh is Yessi
conte sta: "La respu esta a eso
está en la sexta verda d: "Para un
peron lsta no hay nada mejor que
otro peron ista". Ya trepad o al
frontispicio , en pericl eteana y
mellfi ua voz susur ra: " Todo en
su medid a y armon iosam ente
desde luego ".
•
El Puebl o lo pone en su cárce l
vertic al, desde luego .
'
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FIELD ARG TI
DE LA DICTADURA MINIS TERIA L AL MINIS TERIO

DE BIENE STAR
FIELD ARGENTINA SACIC y F una empre sa al
Servici o de la Dictad ura, cuya "capac idad empresari a" tambié n uWiza el gobiern o popula r.
Las vincul acione s de FIELD ARGE NTINA
S.A.C.I.C. y F. con el gobiern o de la dictad ura militar ,
le permit ieron realiza r gananc ias multim illonar ias al
ampar o de la activid ad del estado.
1

Constit uida el1 o de julio de 1961 para la realiza ción de
operac iones vincula das a la constru cción de viviend as
y urbaniz ación l:le terreno s, acredit aba "el apoyo y la
experie ncia técnica de las empre sas " FIELD" de los
EE.UU ., donde intervi no en la urbaniz ación de tierras y
constru cción de más de diez mil viviend as en el estado
de Florida U.S.A .".- En 1962 FIELD ARGEN TINA se
hace "benef iciaria " de un decreto de radicac ión de
capital es (Decre to N° 2408/62) por un monto de U$s
9.408.859, que le permit e import ar libre de todo gravamen maquin arias y equipo s para la constru cción.
El objetiv o princip al de la empres a en su origen fue la
urbaniz ación de terreno s conocidos bajo el nombr e de
PARQ UE·FIE LD en la ciudad de Rosari o, para lo cual
se contab a con financi ación a largo plazo de la
Agenci a Interna cional para el Desarr ollo de los
EE.UU .- Esta Agenci a, depénde directa mente del
gobiern o de los EE.UU .y su función aparen te es la de
de
conced er ayuda financi era para proyec tos
desarro llo en los palses sub-de sarrolla dos, en los que se
da priorid ad a la partici pación de empre sas privad as.
A pesar de esto, en el mismo senado de los EE.UU. se
demos tró que estas Agenci as funcion an como pantall as
de la C.I.A.¡ que la utUiza para realiza r espion aje e
infiltra ciones en paises como el nuestro , y con el objeto
de detecta r focos subver sivos. Es por lo tanto un instrumen to de depend encia utilizad o por los EE.UU .
Por medio de la ordena nza 1599/62 la Munic}palidad
de la ciudad de Rosari o aprobó la urbanlU lción del
Barrio Parque -Field . Las obras comen zaron en 1964, y
en el interln FIELD realizó trabajo s de infraes tructur a
y constru cción de un Barrio para Petroq ulmica
Argent ina S.A. Y en esta época se pone en claro fue el
caráct er de la burda maniob ra realiza da por FIELD .
Constit uida en 1961 en 1962 se benefic ia con un decreto
de radicac ión de capital que le permit e import ar libre
de todo gravam en maquin aria, que segura mente era
propie dad de uno de los socios norteam ericano s, y
compr an tierras no urbani zadas en la ciudad de
Rosari o. En 1964 consigu en un contra to con la
Munici palidad de Rosari o para realiza r obras de ill·
fraestr uctura que "casua lmente llegan hasta sus
tierras ". De este modo comien zan a realiza r sus beneficios en el pais, percibi endo los trabajo s de infraes MILITANCIA 11 PAG. 31
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tructur a de urbaniz acióo, y ademá s la consec uente
valoriz ación de sus tierras .
Este promis irlo comien zo de la socied ad, se debió
básica mente a la actuaci ón de dos directo res de la
empre sa: Freder iek W. Botts Jr y Guiller mo J .
Rawso n. El primer o interm ediario entre FIELD y la
Agenci a Intema clonal para el desarro llo. El segund o
Capitá n de Navlo R. E. cumple funcion es de "relaci ones
pública s". Es decir vincula a La empresa con las distintas autorid ades del paJs.
Le. confian za que inspira este promis orio oomie02o, y
la "capac idad" de sus directo rés hacen que la empre sa
menten ga sus ac tividad es soporta ndo pérdid as durant e
cinco aflos, segOn surgue de la lecb!ra de sus balanc es.
Sólo una gran "confia nza" en las perspe ctivas de los
negocios podia explica r el sosteni miento de la empre sa
durant e cinco años con un nivel de quebra nto s uper ior a
los 50 millone s de pesos m / n. Claro, que este quebra nto
es meram ente contab le y expt'es a los costos de mantenimie nto de la empre sa en esos cinco ai\os ; ya que en
la actuali dad la voiOI'izacióo obtenid a en las tierras es
muy superio r a estas cifras.
Il

En el año 1965 FIELD d escubr e nuevas perspe ctivas
para la profun dización y extensi ón de sus negocios:
incorpo ra al Banco Hipote carlo Nacion al a la urbani ·
zaclón de PARQ UE·FI ELD y extiend e su activid ad,
como contra tista del Banco Hipote cario en tierras de
esa Instituc ión. En 1966, resulta adjudi cataria de la
licitaci ón 1313 para la constru cción de 4 monoblocks por
un valor de S 400.000.000,00; en 1967 de la licitación 1401
para la constru cción de 24 monoblocks en Matan za; en
1968 de la licitac ión 1493 para la ejecuci ón de 23 monoblocks en Rosario ; en 1971 de la constru cción de un
barrio de 1.206 viviend as en la provinc ia de Salta, en·
cuadra do dentro del plan VEA. En 1969 resulta adjudica taria de la licitac ión de 3024 viviend as en Ciudad
Genera l Belgra no, para la Comisi ón Munici pal de la
Vivien da de la Ciudad de Buenos Aires.
Es eviden te que Field contó con el benepl ácito de las
autorid ades de la Dictad ura Militar . Y no tiene empacho en recono cerlo. En su memor ia corresp ondiente
al ejercic io cerrad o el3t de mayo de 1969 seflala " ... por
otra parte la valoriz ación de las restant es tierras de
propie dad de la empre sa, lindera s con este barrio y
benefic iadas por el desarrollo urbani stico configu ra un
import ante benefic io potenc ial para nuestra socied ad
determ inado por la diferen cia entre el valor de adquisici ón de estas tierras entonc es ·batdia s y despro vistas de servici os público s y el valor actual de reali·
zación de tierras que hoy integra n un centro urbano ". Y
continu a: "atend iéndon os conser vadora mente a una
tasació n realiza da por un Banco oficial. .. y pese a que
esta tasació n indica un valor por metro muy inferio r al

q\le se está paga_ndo e n la actuali dad, resulta un valor
para nue~tra s tierras superio r a m$n 706.000.000 al
"!!loe de libros . . " ~ decir qu~ .el benefic io que posi·
biht6 el apoyo deJa dictadu ra m ilttar era superio r a esa
s~m~ . e~ ~o cual el patrim onío de la empre sa se
tr tpltcó subttam ente alcam: ando un valor de m$n
j 118.000.00(),00.
No puede compr ende rse ~a evolución de una empre sa
creada en l96l . y arroJ&ndo esos calami tosos in·
cremen tos patrim oniales, si no se echa una ojeada al
nom bre de alguno s de sus directo res. Mencio nemos a
alg':'"os: 'lister Granvi lle Conwa y: titular de la Cia.
Ac tton S.A. en~ada del transpo rte de petrole o
durant e el g obterno d e Arturo Frondi zi. Dr. Julio
Ro~~ Dorma l Boscb: Directo r de Tennes se
"!&ent ina S.A. ¡ abogad o de la Standa rd Oil Co.
Dtr~tor ~e Austra l-Ala; socio Gerent e de r.,aryd en
SRL, Capttá n de Navio AJdo Alberto Pantln : Direct or
de Transp ortes de YPF, en cuyo caráct er celebró el
contrat o d e trans_porte de petróle o con la Cia. Actí6
S A ;_ ~pjtán de Navío Guiller mo Jorge Rawson~
Prestd ente d e ELMA, y ligado a Maryd en SRL im·
plicada e n e l vaciam iento de ELMA ; Capiúi n de
F~agata :-\llrello Lópea de Bertod ano: Integra nte del
Dtrect ono .de Maryd en SRL; Dr. Nlcano r Costa
~endtz:: Darecto r de La Vascon gada S.A. empre sa
ltgada al grupo A.L.A.-Austra l. Capftá n de Navfo
Alberto FetTar l: Socio Gerent e de Maryd en SRL.
Todos ellos, empres arios muy h~}:liles , han
desarr ollado import ante func iones en los gobiern os de
turno. A veces en abierta s imulta neidad . En otros casos
cesaba n ~ la función ptlblica para volver al campo
empres arao o vtceve rsa.
La voracid ad capta tiva de FIELD le hace tomar
cuanta obra.e sté a su alcance , si es que de por medio, el
~sta do Nac10naJ garant iza las sumas que debe percl·
~llr,. Y ~para sus desvfo s y maniob ras. En la ad·
JudlcaetOn de las 3024 viviend as de Ciudad Genera l
Be!gra no, ~a 1~ Comisi ón Muhici pal ¡Je la Vivienda,
obtuvo la hcttact ón, no obstan te las impugn acione s
presen tadas por las firmas : Sáenz y Marco SRL.,
Alvare llos S.A., Salas y BIUoch S.A.C.I. e I., Semin ara
S. A .. Antonio Varano e Hijos S.R.L. e In ter Americ~n
Asocta dos S.A. Y por supues to las imputa ciones no se
referla n ~lo a Jt)enuden cias técnica s; se~aló en las
!ft.ISrM~ : ~capaclCJad financi era para ejecut ar la obra,
tnsu~~~ ~la a~sl.ación térmic a, y omisió n de los
prectos urutan os ex.J~udos en la licitaci ón. De estas

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

~mpugn~cion~, interes a sólo consid erar la referid a a la
mcapa c1dad f~~nciera .d~ la empre sa. Por resoluc ión
1Cf1/69la Comastón Muruc1pal de la Vivien da notifica a
FIELD que deberá modüi car su ~ituación financi era en
un plazo no mayor de 30 dJas, para lo cual deberá
cancel ar la deuda que mantie ne con la Caja Nacion al
m$n
de Previsión Social de aproxi madam ente
1~.~.000,00, con recurso s que deberá capital izar.
Asurus mo deberá aumen tar su capital --en ese
momen to de m$n uo.ooo.ooo,oo- <es decir menor a la
~e~da con la Caja). El 11 de marzo de 1969 FIELD notifiCa que la Asamb lea Extrao rdinari a ha resuelt o elev.a r .el Capita l suscrip to a m$n 350.000.000,00 en la
SJgUt~nte forma: m$n 5.500.000,00 por capital ización de
la pnmer a cuota d~ re.val~o contab le, ley 17.335¡ m$n
9.501?·~!00 por. capttal izactón de utilida des liquida s y
reahza dás segun balanc e al 31·5-68¡ m$n 78.000.000,00
por cancela ción de los saldos acreed ores de accioni s~s ;. Y m$n 147.000.000,00 por suscrip ción de los ac·
ctonastas en propor ción a sus tenenc ias.
lll

. Del preced ente inform e se .despre nden las siguien tes
sttu~eton~ : F~E~D, con un Directo rio integra do por
func.1onanos pubhco s, manten ia una deuda con la Caja
Nac1ol !alde Previsi ón Social por un Import e superio r a
su capt~l . Habla ac~mulado pérdid as por más del 50%
del cap~~l. Los funcion arios de la Comisi ón Munici pal
de la VJVJenda en lugar de desest imar la propue sta de
una empre sa en esta "critic a situaci ón financ iera" le
dan un plazo de 30 días para adopta r medida s ta'les
?o~o la duplica ción de su capital para pod~ adJUdicarle la obra; asegur ando asf un mercad o a una
empr~ que no tenía la magnit ud ni la solven cia
"«:<=~a. Es f~cU apreci ar que median te una ampll~c•ón del cap1tal origina l de-110.000.000,00 se le adjudican obras por más de m$n 4.000.000.000,00. Por otra
parte el. aumen t? del capital se opera en una gran
Propor ct?n por Simple s pases contab les. En el caso de
1~ suscr ipción de accion es, la integra ción permit e
s tmultá neame nte la cancela ción de la deuda con la
Caja d~ Previsi ón y el aumen to de Capita l. Con toda
~vi~enc.ta, ~esde la misma Comisión Munici pal se
mstituc tOnahz óla práctic a monop ólica de una empre sa
contr.a la segurid ad de los interes es del Estado. Pero no
termm aron acá los benefic ios: inmedi atamen te después. de. com~nzada la obra, se otorgó a FIELD un
acop1~ .f!"anc tero del lO% del monto de la obra, que le
permttJ o soslay ar las dificul tades financi eras j:>or las
que atrave saba a la fecha de Iniciación de los trabajo s.
Otro as~to .de l~s benefic ios recibid os pOr FIELD
e~ esta adJudic actón, se refiere a la contrat ación
<f!recta de 1~ ~bra, contra toda urgenc ia recono cida o
c1rcunstancaa Imprev ista que la justific ara.
Más ~delante ya en march a la obra, el negocio se
perfecc10~a y alcanz a nuevas e ingenio sas varian tes,
que ~rrruten hacer algo asl como negocit os dentro del
n~goc~o. Por nota 1271/70 FIELD propon e adelan tar el
pilotaJe de las viviend as del conjun to Ciudad Genera l
Belgra no. Sorpre sa en la Comisi ón Munici pal que
acep~ ant~ las razone s de la empre sa. Pero pro~to se
ve la mtenc1ón: el adelan to del pilotaj e, que no signific a
un adelan to en la entr':8 a de las obras, represe ntó si un
adelan to en las lnverst ones previst as por la Comisi ón
del orden de los m$n 312.612.500. Pero ademá s u~
"error " en el sistem a de liquida ción represe ntó (,ara
FlELD hacer un pilottn y cobrar tres. En la segund a
eta~ d~ la ~?ra,l~ empres a perfecc iona "el negocio de
1~ p~otines , hacten do elevar en un 73% la cantida d de
pilotin es previst os, median te un artifici al estudio de
suelos, que asl lo aconse jaba. La cosa se profun diza y
en el p~otaje de la obra 1 y 2 la Inspec ción de Ob~a
aconse Ja1 suspen der los trabajo s para verific ar la
exactit ua de los estudio s de la empre sa; esta obser-

••
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vación encuen tra respue sta un mes despué s, cuando el
pilotaj e alcanz aba ya el edilicio N• 11 y los hechos están
consum ados.
.
Los benefic ios no termin aron en lo descnp to: Una
resoluc ión de la Direcc ión Genera l d ispuso en favo~ de
pmn una amplia ción adicion al del contrat o origtna l
para cons truir 940 viviend as en Ciudad Genera l Bel·
grano. Una obra totalm ente distinta a la primiti.va, la
cual mantie ne con ésta como único vinculo de OJUón el
área en el cual se realiza ra. Todo lo descrit po
demue stra sin duda que FlELD ARGENT~A
s .A.C.I.C . y F . ha operad o al ampar o de ~a apllcac tón
inmora l de las normas vigente s; median te procedimien tos que sólo cubren ciertos aspecto s formal es ,
pero de cuyo análisi s surgen todas las anorm alidade s
descrip tas .
1

EPILO GO PARA BRllJO S
P or decisión y capaci dad de a_d aptación, de los
grupos m onopólicos ligados al negoc1o de la C?nstru c·
ción, se ha cambia do el objetiv o hacia el que ortenta su
activid ad empre saria.
2.- De los proyec tos suntuo sos, que caracte rizaron
los negoci ados realiza dos en los úlhmo s 10 aftos, han
pasado con un S\ibito interés y desper tar de la con·
ciencia' social, a los proyec tos relacio nados con la
constru cción de viviend as popula res.
3.- Los planes lanzad os desde la Secret aria ~
Vivien da del MBS, foment an éste camale onl!mo, sm
que se sepa basta el momen to que razone s llevan. a ese
organi smo, a ignora r los antece dentes monopóUcos Y
fraudu lentos de ciertas empre sas.
4.- Esto demue stra que la viviend a popula r, es
tomada no como un servici o del estado, sino como un
negocio para las empre sas monop ólicas.
s.- Por supues to, que esta polltica de "vivien das
popula res" nada tiene que ver con la cacare ada par·
ticipac íón popula r, de la que se jactaba el Minist ro
López en los dlas posteri ores al25 de mayo de 1973. La
particl pación popula r es inexis tente no sólo a nivel de
los profesi onales y obrero s, sino tambié n a nivel de los
futuros poblad ores de las viviend as.
. .
&.- Las conclu siones que surgen del. anális1 s de ~os
planes de viviend a indican que los tmsmo s han stdo
trazado s:
1. -

la llcitac ión la empre sa Sebast ián M:aron ese e Hijos: ligado a
la constru cción del Sherat m Hotel. M~ Rot;>erto
Alvare z y Asocia dos, respon sables de la mtamm able
Remod elaclón del Tea tro ColOn, que atraves ando por
túneles y galena s la Avda. 9 de Julio, logró ac tivar su
empre sa dura!lt e9 al\os, con~ dinero s del estado. Sólo
que los argenti nos n o hemos vi$to.e5ta-obra, cons~~da
hacia a bajo, pero equiva lente varias veces al ~1ble
Sberat on Hotel. MaJio Robert o Alvare z y Asocia dos,
son también respon sables ct la m uerte de más .de 60
person as ocurrid as por bí de ficient e proyecc1ói1 Y
construcción del Puent e ubic ado en la Avda. Juan B.
Justo y Córdob a. E l lujurioso teatro San Martin es otro
resulta do de su activid ad.

licitaci ón se caracte rizó por solicita r en
co~curso manco munad o de proyec tistas y empre sas,
en base a un precio fijo predete rminad o por la Secretaria de Vivien da, y (tramp a eterna > con
recono cimien to de mayor es costos.
10.- Los diad~ del 2 de agosto de 1973 dan una
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13. - Este inespe ra do vuelco de las empre sas
monop ólicas de la constru cción, resulta lnexpl~cable
sino se entiend e que el deficit que produc e éste tipo de
contrat acione s lo absorb e finalm ente el estado o sea el
pais todo.
· d · · da
14.- Nadie ignora que la construcc~ón
e vlVlen s
popula res trae apar ejado l a recupe ractón de no más del
40% oel capital lnyeru do. De donde se deduce que sólo
la garantia y la absorc ión de éste déficit por el estado
posibil ita la realiza ción de estos nelocia dos.
15.- La descrip ción de los orlgen es, la activid ad Y la
compo si ción human a de la empre sa ganado ra del
concur so que comen tamos, dan una idea de ~uá~,es la
polJtica instrum entada desde Bienes tar Socaal a fa·
vor" de la clase trabaja dora.
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ca~~ En quinto lugar figura en el resul~do de

a - Para favorec er interes es pollticos sec~rlales,
usando la viviend a como una mercan cia poUtica.
b- Para favore cer a las grandes empre sas
monop ólicas.
.
e- Para continu ar la ent:rega económ tca del pals a
través de la activid ad de é~tas empre sas.
Result a. lament able la partici pación de profesiona les de recono cida capaci dad, pero que e!lcandilados por la idea de una recons trucció n nac1onal,
aparen tement e inmedi ata y eficaz, ~nen su capaci dad
al servici o de esos grupos monop ólicos. La verdad era
recons trucción Nacion al pasa por el pl~o de la ~r
ticipac ión popula r, y no por la exclus1ón de los m·
teresad os en liltimo términ o.
' s.- Con fecha '1:1 de julio de 1973 se dio a con?Cer el
veredic to del concur so del Plan de Erradi cación de
Villas de Emerg encia (PEVE > y a tr~vés del cuál se
adjudic an 1.300 viviend as en Floren cto V~rela . Este
Plan fue lanzad o por la Secret aria de VlVienda del

LA COL ONI ZAC ION EN ·LA PRENSA

nómina de la s e mpcesa s y -profesionales particip antes
en esa licitación.
.
11.- Algunas empres as y profesi onal~s re~tran un
frondo so capitulo en el ca.nrlno. del dispen dio a que
sometió la dictad ura militar al pals, con la excusa del
confort , la cultura , o el embeB ecimie nto, según Jos

Nos propon emos analizar h oy dos
re vistas, destin a das a se c tores
popula res !clase trabaja dora y clase
media popula r) q ue tienen por objeto
comerclalhu el tema del amor. Se
tr a ta de m ostrar aqui no solame nte
los mecan ismos d e producción de una
p re nsa comerc ial en torno a sen·
ti m ientos huma nos, s ino los
pre supue stos ideol ógicos que
sopor tan la ave ntura comer cial.
Existe, entonc es , una cloble, pero
conco rdante di mertsió n ; una la
c:omereialiaación de sentim ientos,
propia de toda socieda d eapltal lsta, y
en segundo lugar la modali dad del
proyec to que, en Argent ina asume
c oncreta mente maner as c olonial es,
de adorme cimien to y aeñalam lento
clasist a.

o

u

Determ iDac ión de la cliente la
lectora de IDlLIO FILI\1
Seftala mos en primer lugar como
lectora a una clientela manüi estament e femeni na. Esto explica el
romant icismo interno de las histori as
y la clespol itlzadó n de las misma s.
La propu esta de IDILIO FILM
PAREC E INTEN TAR ALCANZAR A
SE CTORE S TRAB AJAD ORES Y
MEDIOS POPUL ARES.
Un análisi s de los avisos, nos coloca

pr ecisa m ente ante d os s ectores
sociale s düeren ciados:
Avisos tipo " a " : Cut.ex, Ponds,
Wa tteau , ICA <Int. Cultu ral
Americ ana>, Miss Ylang, CBS, Casa
Martin ez, Bustola n, Emaus, Esmal te
Victori a , TUfa ny, Antltra nspiran te,
que en genera l apunta a una cliente la
de clase media, induda blemen te
femeni na, tendien do a alta.
Aviso s tlpo B: Edito rial
Pana mer l ea na ,
E s cuela s
Latino americ anas, Pitman , Grande s
Academ ias Parisie ns, Sea Detect ive,
Decor ación, Alta Cos tura , Pro·
fession al Schools, Circulo Int. de
Costu ra , Corte y Confe cción,
Parap sicolo gla , Int. de Bellez a
Moder na, etc . que . tienden a una
cliente la más popula r, que con el
esfuerz o individual pueda salir, en un
supues to tiempo margin al de ocio de
su condición de asalari ado depen·
diente.
LENG UAJE, SEXO, LUGAR
Como primer a modali dad colonial
de esta prensa tan düundi da, se1\alemos el ten guaje de IDlUO FILM :
"-¡Oy e tu!
-¿Me llamas a mJ?
- ... Eso lo dejas para tu herma no o
tu amigui ta !
" - Mica, se ha salido la cadena de
la bicicle ta.
- ".l colóc:ala en su lugar. ¿Qué me
vienes a decir? "

Los person ajes uBall del tll en la revista, y Tramp a Pasion al transcu rre
en Italia. Parece rla ser que este es un
proble ma estricta mente comerc ial,
ya que Civita habria contrat ado fotonovelas italian as, traduc idas.
Sin embarg o, aunque el origen sea
comerc ial, el e!e<:to no lo es. El tli de
los person ajes dis\3nc fa a los mismo s
del lector, se presen tan como arquetipos, cercan os en cuanto a la problemát ica de sulrim iento erótico,
pero distanc iados en la distinc ión de
su lengua je, en la altivez con que
resuelv en su proble mática, aún en
sus episodi os más clnicos.
Porque Induda blemen te, IDn.JO FILM que elude el sexo, o lo bordea
tangen cialme nte, presen ta la in·
morali dad con la pulcrit ud de una fo-

tografl a europe a. La podred umbre de
las clases oligárq uicas aparec e al
desnud o como propue sta común y
corrien te, esencia lizada en cada
episodio.
Pero, desde ya, la trama encierr a
claves sociale s.
Por ejempl o, veamo s que pasa en
Tramp a Pasion al, "idilio film"
central de este númer o.
DON JUAN PARA TODO SERVI CIO
SE ENAMORA
Bruno, apuesto Don Juan del pueblo de San Vicente enamo ra simul·
táneam ente a Sara, Rosalla , etc.,
ganánd ose el odio de novios y mari·
dos del pueblo. Pero la clave es su
relación pasion al con Sar~ la esposa
del cluefto de " Villa ROSilno ". La hl·
jastra de Sara, Marian a, adolesc en·
te. tambié n enamo rada de Bruno, no
es corresp ondida por éste que la
consid era muy nifta.
Bruno , poseed or de moton eta
<vigilem os su condic ión social) hace
trabajo s de jardine rla para Sara de
Vllla Rosano . Pero no es jardine ro,
digamo s que es parte de su polltlca de
servic ios. Acucia do por tantos
amore s, Bruno expone la filoso(la del
lugar:
" En este pueblo o el matrim onio
o el descan so 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 convalescencia 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 media popular y clase alta en la forma
no respetuosa para el Orden, está
ligada a formas de violencia permanente <por supuesto que acompañada por el valor " matrimonio",
(ormalmente considerado, qu.e integra 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 aceptada, y con una demostración de la movilidad social que acompai'lará a todas 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 concretos.
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 problemática de una burguesla decadente.
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.

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 radiestésico" conteste a preguntas como
ésta :
" Me casaré con mi actual no,·io'!
¿Tendré hijos? ¿Cuántos? ¿El eocoatrará trabajo?
con respuestas como esta :
" Se casarán eo 1975. Tendrán cinco
hijos. El encontrará trabajo este

al\o".

Dejamos IDILIOFILM consternados 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 competitivo entre ambas publicaciones.
Basta leer los avisos: Prof .
Sc hools, Watteau, Miss Ylang,
Cosmética Cieotifica, Ponds, I .C A.,
etc. para advertir, que en general,
estamos en presencia de los m ismos
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 predominan 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 latente... 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 r elaciones, has ta que Uega a La
casa Sebastián, s obrino del médico
eon su novia . Lógicamente Sebastián
y Mariela s e enamoran , a pesar del
dlsgusto de Jav ier y la novia de
Sebestian. La fotonovela s igue un
camino más dificil, cua ndo podria
haberlo resuelto "a la a mericana",
con un cambio de parejas. Sin em·
bargo, J avie r intenta m atar a
Sebastián, Mariela se apodera del
arma y por error mata a Sebastián.
ADllhi nos dice al f ina l:
"Es verdad q ue los seres humanos
pueden morir de amor. Cuando éste
es fuer te, puede ir más allá de la vida .. . de la m uer te. Mariela y
Sebastián estarán siempre juntos
re corrle ndo la tierra que tanto
am aron . .Javier esconderé su miedo y
su rem ordimiento... realmente éJ los
mató. Ka:rina será una sombra que
busca el camino... Obsesión ... P02o
oscuro en dond e se ahogan las aJ..
mas .. .''
CVESTlON AGRAR lA E IRREALIDAD EROTIC!\
ElJ una propuesta q ue podriamos
llalfla r "de izqu1erda" , Anahi introduce la " cuestión agra r ia" c on las
deudas de ManeJa y asocia dos, cuyo
a mor a la tierra parece corresponder
m ás al entustasmo de los pequei'los
propietarjos que a· un romántico
s entimiento tehjrico. Ese amor
agrario sucum be ante la compra
s entime ntal q ue e fectú a Javier,
qu ie n s in embargo es condenado por
Anahl, escondiendo al fi nal su miedo
y su remorim lento.
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,
ligerame nte per turbado por los
pagarés no levantados,es una propuesta de eva sión,adormecimieoto
clas ista para trabajadoras que ni
tienen a javieres que le levante
documentos, ni Sebastianes de clase
media alta , con a specto hippie. Ni
mucho m enos tierra, aunque sea con
deudas.
EIPILOOO:
E legidos a ctores o novatos de físico
" bello". el mercado colonial es
a mplio para albergar a estos setes
descarnados, término medio entre la
televisión y la novela, que mes a mes
traen propuestas imposibles, apoyadas sobre la ilusión de un pueblo, que
contribuyen a la enajenación del
m ismo, a m antener al mismo dentro
del ámbito de la conciencia infeliz.
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POLEMICA
CON
RAMON PRIETO
E n nuestro primer articulo~ s osnwimos las siguientes tesis :

l . - El desarrollismo limita su
a nálisis d e la dependencia al sector
el!;{emo de la economla y sostiene
e qu ivoca d amente q ue nuestra
d~ndencia es externa. Nosotros
s o..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
qes arrollism o e s tá condenado a
fracasar tanto en sus análisis cuanto
en sus postulaciones .
2. -- E l desarrollismo'no se diferencia sus tancialmen te de las concepciones liberales ortQdoxas, sino en
matices menort:::~. Ambas coocepc;iooes no objetan e l s istema capitalis ta y se desenvuelven dentro de
él. La c ontradiccioo principal del
de~rrolllsll)o resulta entonces in tentar denufl('iar la dependencia sin
de nunciar a l sistema que la produce.
Se niega a a dm itir que es de la naturaleza del desarrollo capttalista la
relación entre paises d om inantes y
patses dominados a l punto que el
desarr ollo de los primer os requiere el
necesario estanc a m iento y " sutr
desarrollo" de los segundos.
3. - Es absolutamente falso que el
capital extranjero sea financ iador de
desarr oll o en nuestros paises

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.

dependientes. No sólo el capital
extranjero no ha sido complementario del ahorro nacional, sino ha sido
la forma nautal que ha usado el
imperialismo para extraer el excedente económico de nuestros palses y
descapitalizarnos.
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.
4. -

Prieto por s u parte contesta, en
s fnresis.:
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>.
1. -

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 MILITANCIA - 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.
En fin . en todo el articulo
campea la a cusación de ideologista
para MILITANCIA. De donde se puede 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 económicos.
4. -
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IMPERIALISMO Y

DEPENDEN·

CIA

Resulta necesario para entendernos, precisar el alcance y contenido
que damos a ciertos conceptos
básicos. Creemos en primer lugar
que el imperialismo no sólo se expresa en las relaciones externas
Ccomo 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, fragmentación de la clase obrera en
grupos raciales y categorias profesionales distintas, división del pals
en áreas atrasadas y prósperas etc.
De la misma manera el imperialismo aparece dentro del pafs dependiente 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 defensa , la enajenación cultural debido
a la manipulación de los medíos de
comunicación de masas etc., la
subordinación de determinadas instituciones gubernamentales para
garantizar acuerdos comerciales ,
financieros, militares, cambiarlos,
tecnológicos y otros, integran el
complejo mecanismo de la dependencia eslructural. De tal manera el
estudio de esta dependencia estructural 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, Octavio, " 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 desarrollado" adopta - voluntaria o forza·
damente- las decisiones pollticas y
financieras tomadas por el pals " más
desarrollado", aparece inequlvocamente dependencia estructural.
Este significa en tenninos económicos, que el excedente económico
efectivo del pals menos desarrollado
es canalizado hacia el más
desarrollado mediante una estructura 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 eslructural 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 estructuras de la dependencia no son un
mero problema económico espécifico, 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 problema. Consecuentemente la polltica
económica que ellos sugieren a partir
de su supuesto teórico basada en la
sustitución de importaciones y la
industrialización mediante importación 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 fabricación 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 doblemente dependientes ( hay con dicionamiento por la necesidad de los
suministros y por los precios) por·
que, para acelerar la propia industrialización, se recurrió a formas de
financiamiento externo y, finalmente
porque la mera sustitución
presupone dejar inmodlficada la vieja 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 industrialización y cap1tal extranjero vienen
siempre de la mano. Para nosotros
los problemas fundamentales de
Amér ica Latina, l margi nalidad
estancamie nto ecooómko, conservación 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 constituJan los sectores pri marios lagrtcola 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 particular los de los EEUU intensifican
su integración en los sectores industr iales de Latinoamerlca .
En virtud de esta nueva modalidad
cambia el caracter del capital extra njero 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 Prieto) y se manifiesta claramente el
control por parte de los paises más
adelantados CEEUU en particular>
sobre las industrias claves . electrónica, 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 imperialismo 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 penetración 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 mooópolico 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 integración regional supraoacional a
fm de elimina r los sectores capitalistas met~~ de nuestros paises que
por integrar por ejemplo, al campesino en el mettado nacional.- e)
generan un sector ultrapoderoso
polltica mente que representa sus
mtereses los representantes del _/
gran eapltal, que se integra coma
sect or cla ve en las clases
domina ntes - Los desarrollistas se
empeñan en negar la presencia o la
impor tancia de este sector decisivo
ele la vida polltica de nuestros
pafses.· En que tal vez reconocerla
serta confesarse , porque s ucedecon
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 penetración 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:adieación de industrias y la lntroducdón de tecaologfa . Esto es lo que ha
Uamado la nueva forma de la
dependencia. El imperialismo se
oc upa , 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 significativos y determ inantes : 1° )
Aparece el predominio de la gran
empresa manufa c turera ; 2° ) Se
genera concentración económica en
la gran industria extranjera ; 3° )
Se produce el dominio monopólico del
mercado e n 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 capital, a fin de adaptarlos a sus inLereses.
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 destrucción al s istema" En este orden sefialamos 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·

QUIEN ES RAMON PRIETO
Ramón Prieto es un espaftol que comprar las siempre dispuestas
tiene una larga historia en el mo- conciencias de la burocracia
vimiento peronista. Durante el go- peronista, que no resiste el dinero
bierno, basta 1955, colaboraba como en efectivo.
funcionario en la Secretaria de
Manejó desde la sombra el
Prensa y Difusión, y al mismo proceso de " integración", como se
tiempo desarrollaba una in - lo conoció en su momento, por el
teresante actividad en la revista que la conducción del peronismo,
"De Frente" junto.a John William llamada "Delegación Nacional",
Cooke. Luego, durante la resisten- resultó un dócil instrumento de la
cia, participó activamente, siendo "paz desarrollista" durante los
encarcelado. Se trata de un hombre primeros meses del gobierno de
inteligente, con antecedentes re- Frondizi, hasta que todo reventó
volucionarios en la guerra civil por la acción popular que culminó
española y con Prestes en Brasil. con la toma del Frigorlfico
Lisandro de la Torre y la huelga
Pero... a partir de 1957, se pro- general.
duce un cambio en su conducta, un
Se trata de un caso tipico de
cambio muy pronunciado y sos· "converso" del "izquierdismo" al
tenido, que no varia hasta ahora. capitallsmo, pero sin sutilezas:. a
Coon motivo de su cercania al cambio de dinero en efectivo, por un
"gordo" Cooke, en Chile, negocia empleo junto a Frondizl, que aún
con Frigerio el voto a Frondizi. Eso conserva y desde donde cuida el
de negocia, no es un eufemismo mantenimiento de la ideologla
porque de humilde activista que era desarrollista. Del comunismo al
se convierte súbitamente en po- peronlsmo, y de aw al frondizismo.
deroso distribuidor de fondos pro- Resulta particularmente peligroso
vistos por el frondifrigerismo, para porque es capaz e informado.
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, articulado mundialmente (y por lo
tanto dominante) de la misma
manera que integra a ese gran sistema 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 sectores 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 manufacturero. Y dentro de ese sector, la
inversión se orienta hacia los sectores 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

llano de los sectores enclaves, productores de materias primas. Estos
sectores, sobre todo en aquellos casos
en que siguen exhibiendo trascendencia estratégica como es el ca.s o de petróleo, siguen siendo atendidos cuidadosamente 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 capital extranjero crea mayor dependencia que la que padeclamos cuando
sólo dependiamos del imperialismo
inglés. De alli que el "antiimperialismo británico" desarrollista no sea
más que proimperialismo yanqui.
3.- La estructura tecnológicoindustrial 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 consumidores de tecnologia extranjera, es
decir en dependientes tecnológicamente.
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LOS CONTRATOS PETROLEROS
DE P R.ONDIZI EJEMPLO DE LA
~UEVA DEP~DE'íC[A..

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 1exterhos.
Este hecho está graficado en cuadro
11 y alll se demuestra que los fondos
provenientes de los mercados internos de capital son mayores que los
provenientes de los EE.UU. y estos
tienden a disminuir en forma constante.
EL FRONDIZlSl\10 ¿UN EJEMPW
DE POLITICA :SACIONAL?

Nos dice Prieto que lo que ba
permitido la penetración imperialista en nuestros paises dependientes
<que prefiere llamar "subdesarrollados") 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 hizo 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 producción 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 cambiarla. Derogación del sistema de
cambio oficial y establecimiento del
librecambio (como consecuencia de
eUo se produjo un brusco desplazamiento del tipo de cambio que
benefició a la clase terrateniente
argentina, como ocurriria en incontables 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 Inversiones 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 frondizista 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 liberalismo argentino y uno de los
grandes responsables de la "Década
Infame", fue quien asesoró a Frondizi 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 entonces, con aliento oficial el Foro de la
Libre Empresa y nos visitan
personajes como von Hayek, von
Mises, Baudin, Roepke, Hunold, todos predicadores de la libre empresa. 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 protagonizada por el pueblo peronista.
De un lado un gobierno dócil a los
EE.UU., del otro el pueblo resistiendo. ¿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 presidente de los argentinos y de que lo
usaba en nuestro beneficio.

Párrafo apa r le merecen los
célebres contrat.os petroleros reali7ados en 1958 por el Dr. Frondizi
«Recordemos inc1denlalmenle q ue
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 autoabastecimiento 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 q ue hubieran in,rertido ni siquiera 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 divisas giraron al exterior esas compañias~ Se afirma que la Cities Service, Panamerican y Tennessee
obtuvieron utilida des del orden del
163 al 204%, lo cual no tiene parangón
en el mundo. Mientras tanto YPF
e ntregaba 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 explotación del petróleo. Las compañlas
vinieron pues sin riesgo alguno.
Por otra parte, hay q ue 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 inversiones 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 gobierno del Dr Frondizi hubiera sido )
un gob1erno incues tionablemente
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 debieron pagar, si se hubiera establecido 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 anti nacional y
proimneria lista .
ALGO SOBRE LA IDEOLOGIA

La forma peyorativa con que Prieto 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 prácticosocial es más importante que la
función teórica. Son asl, dos formas
de conocimiento que idealmente pueden separarse pero que en la vida
real tienden a darse entremezcladas.
Asl, nos parece realmente inaceptable 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 aideológico 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 MILITANCIA de tratar de impedir la
alianza de clases con su propuesta,
demuestra a la par que su desconocimiento 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 verdaderamente 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 exitosamente dentro del marco competitivo 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 probado 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 proletariado 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 sobre esto volveremos en el próximo
número.+
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Logia con amplio poder religioso en Espafla e innuencía especüica en el á rea de la enseñanza en
Aménca Latina. Muchos militares de la primer faz de
la contrarrevoluci ón "argentina " , especialmente
Onganfa, decfanse vinculados a la secta.

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

OEA
La Organización de Estados Americanos fue confeccionada 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.

OLIGARQUIA
Perón en sus discursos del pr1mer gob ierno, caracterizó 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 e n el pueblo.

LAS ORDENES
DE
JOSE GELBARD
BUENOS AIRES, 13 de agosto de
1973.

Seflor
Juez Nacional
Doctor don Salvador Maria
Lozada PRESENTE
Tengo el agrado de dirigirme a
Ud. con motivo de la mesa redonda ,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 excusar ante los asistentes y en

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 conmigo 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 extraoficiales.
Pero sucede que la superioridad
de la cual dependo administrativamente, 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-

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 pueblo argentino: la C1ase lrabajadora.
Y porque buscamos el poder, para
esa clase mayoritaria, es que debemos 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 :
antiimperialist a, anticapltalista y
a ntlolighquica y feudal latifundista.

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 privarme de la enorme satisfacción
ele continuar, desde posiciones
eficaces e n la labor constante
para poner freno a la penetración,
y fin a la dependencia, estimando
que la clara disposición de lucha
para rec uperar el poder de
decisión estA suficiente y dignamente representada por Ud. y
los demás partlcJpantes.

Hay que trabajar con los
elementos activos, elevar a Jos medianos y ayudar a los atrasados. Ello
incre menta las fuerza s re volucionarias y posibilita tener un
verdadero apoyo de base.

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

Evitar los errores llamados "de
izquierda" o " de derecha". Es un
error de "izquierda" cuando se realiza 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,

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 revolucionaria.

no se lo critica. No puede haber
coexistencia con los errores. La crítica debe ser seria y fundada. Al
equivocado se le debe permitir reivindicarse. Para ello deben implantar la critica y la autocrltlca
Las Bases juveniles deben expresar sus opiniones. La dirección
debe centralizarlas y , luego de estudiadas, deben volver al seno de la
masa juvenil. De esta forma se establece realmente un método democrlftico y pueden ser establecidos y
mantenidos los principios fundamentales de unidad y disciplina. Los cuadros de la organización deben someterse 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
po stura 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).
6)

Carlos
Cap. Fed.
Bs. Aires, 3 de Agosto de 1973
GUARDIANES DEL ORDEN
Señores Directores
De mi consJderac:lón:

4)

5}

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}
aproximadamen te 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

estos di.a s ver esos tipos de exteriorizaciones ¡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 patrulleros 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/comp rendo 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
Hernhdez,Del FederaUsmo
a la Repdbllca Libual", Ed.
Theoria, Bs. As., 1973. Un aporte
esencial a la biograffa de Hernéndez, tratada con la erudición
habitual de este autor revisionista.

J*

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 "paquete" 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 liberación.
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CORRESPONDENCIA DE LECTORES
No necesito destacar la irresponsabilidad de esos pretendidos "guardianes 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.
EUda Amparo Sobrldo
ABOGADA

Tel. 22·3652
San Martin 821 3° G
AVELLANEDA

Me hace pensar en ello, la notk1a Leida en diarios de hoy -Clarln para ser
exacto-: ·'La Coordinadora d«
Juventudes Politicas Argentinas integrada por los sectores juveniles
de las princ ipales agrupaciones
pollticas del pals- efectuarán una
concentración y marcha el 22 de
agosto pr óximo, 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''

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 r e:
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 trabajando 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 razón y orj¡ea-de estas actitudes.
Creo que Uds. pueden esbozar
alguna Idea al res~to. Qué Intereses se mueven para que la investigación 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 programáticas tantos oradores polfticos antes de los comicios de
marzo, y como lo exige la inmensa
mayorla de los argentinos, sln distinción 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.MlUTANCIA 11 PAG. 50

I~IGUEZ

Estima<1os compai\eros:
Con retardo, por encontrarme en el
Interior, advierto, con ingrata sorpresa que, en el número de " MILITANCIA" 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 saben, 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 redactados por mi.
Luego, cuando los cuadros jusUclalistas comenzaron a perturbarse
por el clima electoral. dentro de
Afirmación Peronista afirmé mi
posición, procurando definiciones sobre 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 Informarles 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 especifico por sus agentes d e 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 Confedera cLOn de la Producción, rama de
la C G E en la que militaba la Confeder ac t6n Mmera Ar g entina, m i
último ac to c omo 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 d e la F .U.A. y c om o 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 s olidario.
Os\·aldo A. Digherc
•

lNFILTRAOO T ROTSKISTA

Sres. Directores :
Por la pr esente m e dirijo a Uds.
coo m otivo de haberse incluido mi
nombre en el númer o nueve de la revista, cuya direcc ión ejercitan, en el
artit:Ulo intitulado· 'Los abogados y el
sistema". donde se af1rma que integro o he integrado el directono d e
una e mpresa extranjera. Anticipo
que no considero ello intrfnsecamen-

te repr-ochable.

Sin embargo, por cuanto he sido
agr aviado al atrlbuirseme pertenecer 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 eventualmente ocasionado por algUn ideólogo o
a ctivista trotskista inllltrado en el
peronismo, a quien r esul tó de interés
agredir arteramente a un católico
prácUco, y, por ai\adidura , radical,
que ocupacionalmen te dedica lo mejor de s i a la docencia y a la profesión.
Sin otro particular, y con expreso
pedido de publicac ión, los saludo
atte.
Manuel Adrogue
Abogado

PERODISTA PARA lA liBERA[IOD

