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EDITORIAL 

Desde el primer número -y paralelo al crecimiento de su 
tiraje-- MILITANCIA ha ido s~friendo ataques y presiones 
desde las esferas reglmlnosas y continulstas. Tambl'n de 
aquel'os que desde nuestro campo no admiten discrepancias 
en el análisis de la coyuntura polftlca. · 

l.a ~eclslón de asumir la re~lldad tal cual es, y de anali
zarla sin mezquinas especulaciones de conveniencia 
persopal , ha producido la esperada reacción y de allf los ata
ques. En forma directa a MILITANCIA o en la persona de 
sus directores, la prensa amarllla se ha nutrido en este mes, 
efe buenos ejemplos: Nuevo Gonflrmado, El Burgu6s, La 
Nacl4n, Prensa Confidencial, Patria Bárbara (¿Quién le 
teme a Jorge Antonio?), Trinchera, La Prensa, y algún otro 
~rlódico han sido la cara vl¡¡lble de los ataques en otro 
campo¡ desde los memorandum reservados de los servicios y 
las amenazas anónimas, hast'l el público episodio de estos 
dfa$ ocurrido con los cargO$ que los directores desem
peP\aban en la Universidad dft Buenos Aires. 

El aumento de los efempl,res por edición del primer 
número hasta el actual, de UIJ 400% y la Incesante corres
Por'ldencla de lectores, sei'lal'n objetivamente que MI LJ . 
TANCIA Interpreta a muchos argentinos. No nos creemos 
" el ombligo" de la Liberación, en torno al cual gira la suerte 
del ~ovlmlento, ni tampoco prj!tendemos constituirla en una 
Instancia organlzatlva en s(. MILITANCIA busca ser una 
herramienta de análisis en manos de los compafleros, aspira 
a que sus denuncias de la contrarrevolución y las ex
presiones revolucionarlas qu~ difunde, sirvan en manos de 
los militantes, de los trabajadqres, como un aporte a la lucha 
por la liberación en el camino hacia el socialismo nacional. 

Poco Importa que los alquimistas del macartlsmo, 
a,allcen si MILITANCIA es ' 1qufmlcamente pura" o si los 
reclen llegados al MovlmlentQ Nacional la Impugnen desde 
el horizonte de una ortodoxia mal entendida. Hay un11 sola 
forma de ser peronlsta : cada r;ual en su camPO tratando de 
crearle el m'xlmo de contradicciones al slsteme de la 
dependencia y poniendo todo~· sf pare transformar la re•li· 
d1d en el 'rldo ea mino de la 9'J&rra popular. 

MILITANCIA PERONISTA PARA LA LIBERACION, re
fleto del verdadero pensamleJ'lto peronlsta, el de Perón, de 
Evita, de Cooke, de n¡.¡estras organizaciones re
volucionarlas, como parte del pueblo seguirá junto a él, sin 
que esta ca m pafia en su contr• la haga caer en autocensuras 
o silencios cómplices, es d&~:lr en la traición a nuestros 
compai'leros, que semana a s~mana van brlndandole su cáli
do apoyo . 

LA DIRECCION 

NILITANCIA 



Resulta cada vez más neta la di· 
ferenciaclón entre el "proviaorlato" 
del ••yerno" y la polltlca del 
peronismo, acaudillado por su Jefe. 
de acuerdo a lo ocurrido en los 
,uumos dlas en nuestro pala. 

El acto electoral está cerca, y la 
burocra c ia ha demostrado 
claramente que no sirve para nada, 
ni siquiera con el Llder en la Patria. y 
con parte del gobierno y del poder en 
t.m. manos. 

Hay dos hechos fundamentales, 
promovidos y previstos por MlU· 
TANCJA en anteriores ediciones : la 
dE-saparición del "mago" López Rega 
y la t>llmlnecl6n dt Rucd, que 
resultan fundamentales para cuidar 
la Imagen del movimiento y proteger 
el prestigio del general Perón. 

Lo primero ya está concretado. a 
pesar de que el pueblo aQn no lo ha 
visualizado adecuadamente por el 
sospechoso silencio de la prensa en 
general, que no destacó lb suficiente 
el ''pedido de licencia" del "mago" y 
11u viaje, que se espera. para bien de 
todos, que aea hacia muy lejos y pre
ferentemente de!lnitivo. 

Lo segundo. la eliminación de 
Hucc.i. "l'Stá en puerta", de acuerdo 
a la agudización de las contradic· 
ciones dentro de la burocracia sin· 
dJcal. y sus enfrentamiento& con 
l.orenzo Miguel, quien parece dls· 
puesto a hacer una apertura hacia los 
sectores de la militancia acercjndose 
en particular a Juventud Peronlsta y 
facilitando la concurrencia de esta 
organización al acto del SI en la CGT. 

El "mego" y MILITANCIA 

En el nllmero anterior de MILI· 
TANCJA se pedla que Lópu Rega 
"no apareaca haata deapuá del 
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comicio -o, mejor aó.n, que no 
aparnca mb". La destructiva y 
ridicula imagen del valet metido a 
ministro, cómplice y correkponsable 
de los sucesos de Ezeiza, suegro del 
pres1dente provisional impuesto en el 
golpe del 13 de julio, "padrino" de loa 
enemigos del pueblo, Brito Urna, 
Kennedy y Osinde. aventurero y 
comerciante. que pretende negociar 
en su provecho la lucha popular, ae 
ru ... como se anticipó, por el mismo 
camino de Paladino y de Telssa.ire. 
Este sujeto representó un gran 
peligro desde el punto de vista estra· 
tégico. ya que deterioraba con au 
ansiosa actividad la · imagen del 
Lfder. el general Perón, y estuvo a 
punto de ·•quemar" con S!.! Insistencia 
la candidatura vicepresidencia! de 
Isabel MarUnez de Perón, haciéndola 
jugar en una de las corrientes del 
peronismo, <la peorl en lugar de 
permitir el libre juego de las necesi· 
dades de rondo del perQnlsmo y de 
Perón. que era precisamente evitar 
el predominio de una o de otra ten
dencia. 

Pero el golpe le dolió a la burocracia 
conlrarrevolucionaria. particular· 
mente a aquellos que en loe diversos 
ministerios están " prendidos" a toe 
negocios públicos. En la anterior 
semana, en un acceso neurótico y con 
una total falta de sentido de las 
proporciones. llevaron una seria 
carga contra 101 codirectores in
terinos de AULITANCIA, amaftando 
una reunión de gabinete, con el 
rumor de que " venia de Gaipar 
Campos la cosa" , y de que era 
necesario que los doctores Duhalde y 
Ortega Pei\a presenlasen 1ua 
renuncias a las cjtedras y a lO& 

·l·argos que ocupan en la Unlvenidad 
Nacional. "porque no podia ser que 

desde el gobierno se atacase a fun· 
donarlos del gobierno". 

El "raje" del "suegro" le dolió al 
"yerno". pero, cabe preguntarse: 
,,Es poaible que doa humildes pro
fesores de historia y de derecho sean 
tan peli&r0606, como para que el ga
binete entero. encabezado por el 
·'Presidente de la Nación" largue un 
ataque contra eUoa? ¿Puede conce
birse como una "cuestión de estado" 
la permanencia de dos profesores en 
'-U!I cátedras? 

La neurótica actitud no significa 
que lO& codirectores de MILITANCIA 
sean ·•peligrosO&", ni alln algnüicatl
vos, sino simplemente lo que 
preocupa a loe burócratas de todas 
las categorlas es que las bases de lo· 
do <'1 peroniamo -obreroe, jóvenes, 
e¡¡tudlantes. actlvlatas. aCiliados. 
etc- no respondan adecuadamente 
•·u los mandos" y el cueaUonamlento 
11 todaa 111' conducclonea ea un hecho 
real que va en aumento. 

Los leclorea de MILITANCIA. 
tienen una actitud crltjca y conciente 
frente a todos loa problemas 
nacionales y peronlatas, y no se les 
puede engaf\ar de ninguna manera. 
Por eso la represión, la agresión a 
MILITANCIA, que ea la misma que 
se observa en tod01 los lugares donde 
111 baaea ea._..n democratizando el 
proceso peronlsta : las fábricás, que 
urrecen el espectáculo de asambleas 
movllizadoras y elimlru~clón de la 
burocracia -ceramistas.· F1at .de 
Córdoba, por ejemplo- las universi
dades, donde la juventud que estudia 
obllerva y critica a sua profesores y a 
~;ua dirigente&. enfrentando se
veramentt• 1011 errorea ) los mani· 

.)e611>": lb .. , alias", donde sus habi· 
tantes. cansados de " jetones•· que 
pretenden m1trumentarlos poli· 
tlcamcnte Sl' dan su propia conduc· 
uón, que los ha de sacar del estado 
dt· opre111ón y miseria en que se en
\·uentran. 

El peronlsmo, Instrumento de Ji· 
berlad personal y democratización 
social, avanza masivamente y los 
peronlstas se ocupan, paulatinamen· 
te , de la conducción de sus propias 
cosas, manteniéndose riel a la 
dirección y a las enseflanzas del 
Uder 

\IUNTONEitO PJ-:HONISTA 
El " aire limpio" que se respiró en 

esta semana se experimentó en su 
punto máximo en la cancha de 
Allanla. con ti discurso del c!)mpa
a)rro i\lnrlu l<'lrmE'nlch, un Mon· 
lonero, que representa un importante 
grado de confianza de la base 
peronlsta, y que expresó en simples 
palabras y en adecuado dlálo¡o con el 
activlsmo presente las necesidades 
actuales del peronlamo. 

"En la CGT -dijo Firmenlch- hay 
r ualro burócratas que no 
representan ni a su abuela", y ante el 
!(rilo de la baae, que coreaba 
·• Jota peté, la nueva cegelé", corrigió 
a IOil'Ompal\eros, haciendo notar que 
esa consigna era equivocada. pues la 
<'GT. en si. no significa nada, sino 
que en las f6bricas en los sindicatos. 
l'n las ugrupacaones, era donde se de
blu dar la batalla, y no en una central 
obrera paralela. 

Respecto a la lnaUtuclonallzaclón 
ttel Movlmltnto. propuesta por el 
general Perón, planteó la nec~idad 
ele afiliarse masivamente, para 
convertir el Partido Justicialista en 
un organismo con dos millones de 
afiliados para que ellos liquiden a la 
hurocracla. 

Destacó además el compai\ero 
J<' irmenach que el proceso antllm· 
periallsla de liberación debe estar 
1·onducido por la clase obrera, y no 
como hasta ahora por los sectores 
burgueses. 
La repreaentatlvldad aclludlcada al 

c ompal\ero Flrmenich por la 
adhes1ón unánime de la militancia y 
ele la juventud Implica un paso 
adelante en el proceso de consoll· 
daclón del peronlsmo, por la madur~ 
que resulta necCiarla en este camino, 
que ha de Impedir nuevas derrotas 
como las do Ezeiza y la del 13 de 
.Julio. 

La conducción de las organl· 
1.aclones populares debe estar en 
manos fuertes y experimentadas, 
probadas en la lucha contra la 
canalla dactatorlal. como la de los 
1·ompal\eros de las organizaciones 
armadas. que, comprendiendo eata 
l'tapa, .. , elan sus armas" para 
participar del proceso de regreso de 
l'erón al poder, de acuerdo a lo q1.1e 
indican las nuevas condiciones 
polllicas. 

UElf:<iADHS t-:LE<'TORAI.ES 

otlo paso que resulta positivo es la 
designación de compafteros delega
dos electorales que tienen una 
ta·ayectoria muy diferente de la de los 
Hueca. Yesai. Kennedy y Cta .. como 
es el caso de Luder. Gazzera y Benl. 
l'ntre otros. Se nota claramente en 
es tas medidas la mano del general 
l'crón que poco a poco comienza a 
poner las cosas en su lugar, 
o.1cudiendo a compaí'leros cuya lealtad 
no está cuestionada. 

Por su parte, la gorilada primitiva 
l·om¡enza a desperezarse y a cues
tionar al peronismo, seguramente 
preocupada por el llltimo mensaje del 
g~eral. que atacó el problema de sus 
negociados a rondo,planteanáo su 
decisión de seguir adelante con la re
volución peronlsta. Ya se observa al 
diario "La Prensa" que comienza a 
todltorializar como antes -el dla 
domingo hu caliricado al peronismo 
l"Omo un "réglmen anllrepubllcano", 
porque "se dirige a laa emociones y a 
los sentimientos de las masas en 
lugar de inducirlas al examen y a la 
a·enexión concíentes" , atacando en 
particular a la Universidad Nacional 
c•n el mismo editorial- y a caracterl· 
zados medios. como el " Economlc 
Survey" , --que representa a los 

interese¡, agroexportadores- qu<' 
utacan los pocos aspectos poslliv01 
que llene la conducción económica de 
la yunta "Gelbard-Rucci " . 

Claro. tratan de evitarse, o 
umanorar una nueva "paliza", pero 
ya no cabe duda de que 1a del23 de~ 
Uembre ha de ser más dura alln que 
las del 24 de febrero de l946 y que la 
del 11 de marzo de ette mo. 

1..1 base social del general Perón es 
la mayor que se haya logrado jamás 
en nuestra patria. y el dia de la 
l'lección, frente a los "candidatos" 
que se le enfrentan, el eterno "placé'' 
Balbln y el rusilador capitán de la 
marina retirado y conocido agente de 
la CIA 1\tanrique, ha de lograr un 
apoyo mensurable en la cantidad de 
voto& que dejarán sin aire por bas
tante tiempo a los gorilas. 

Tlti':LEW 

En vlsperas del 22 de Agosto, 
primer aniversario de la Masacre 
ocurrida en la Base Almirante Zar de 
la Marina, en Trelew, la militancia 
en general estaba algo desconcerta· 
da. Habla do5 convocatorias: una 
realizada por la comisión de 
familiares de los caJdoa, el ERP, las 
FAL y otras organizaciones, a Plaza 
Congreso, para reclamar por la 
mexistencia de una investigación. La 
ntra . a la cancha de Atlanta, con
vocada por la JP. que inctuJa en el 
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~ quema la bandera yanqul,la juve11tud ¡rl~ ¡Patria, si! ¡Colonia. no! 

temario el recuerdo de Evita. 
Se vió a más de un compañero 

preguntarse " ¿a dónde hay que ir?" 
pues la necesidad de una inves: 
lígación, con el consiguiente casUgo 
parn los culpables. urge a todo e) 
aclivismo. La confusión es perfec. 
lamente explicable, si se tiene en 
cuenta la dificultad de ubicars~ 
adecuadamente frente al " lastiriato 
provisional", que, como se comprue
ba diariamente. " es y no es". 
Además - y tal como se coreó en 
Atlanta- la impunidad por lo de 
'rrelew se suma a la herida muy 
reciente recibida en la Derrota d~ 
~:zeiza - ahora se canta " ... cuando 
venguemos a Ezeiza y a Trelew ... "
t·uya investigac ión también per· 
manece s ilenciada. 

El Congreso cerró sus puertas ese 
dia, los asistentes pudieron realizar 
liU acto en paz, pero... cuando 
comenzó una manifestación por la 
caUe Corrientes la policla ordenó 
desconcentrar, y luego reprimió con 
gases, a lo que el público respondió 
con piedras y toda clase de objetO!!, 
llegándose a poner una ·•molotov" 
dentro de un patrullero de la Federal. 

No se puede, nunca, de ningún mo. 
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do, bajo n in~ún aspecto, por parte de 
la militancia peronista, justificar la 
represión, pues a todos aún les duelen 
los " palos" después de 18 años 
ininterrumpidos de combates contra 
las fuerzas del " urden". Pero. hay 
qut• recordar también algo que es una 
suerte de ' 'desencanto" . como el que 
st• observó por parte de algunos actl· 
vistas no.peronistas. en la noche 
triunfal del25 de Mayo en Villa .Qevo. 
lo, cuando. al comprobarse que 
sallan los combatientes. "se q4eda· 
han s in consignas" - cabe aclarar 
que los mismos perteneclan a organi· 
zaciones no-combatientes. 

Ahora t¡ay polic las heridos y 
denuncias de torturas que habrlan 
ocurrido en la Comisada s•. 

MUNICJI>i\LIDAD 

El intendente Debenedetti suma 
problemas al ya bastante complicado 
panorama del régimen del "yemo" . 
ratificando el "ojo" de Evita respec· 
to a los seres humanos -debe 
recordarse que el tal Debenedetti ha· 
bla sido c4estionado. por Eva Perón 
en su momento- tratando, entre 

otro!> dellnJ(ulsados, dt• remo\ er a un 
ocompaftero leal, Scbutl4n Borro, de 
su cargo en la UJrOCl' IOn de 
C' c mcnler• os. don de e s tá 
desarrollando una importante tarea 
dl rig1da a terminar con los 
•·negocios '' que las compal'\las de 
pompas fúnebres hacen a costa de la 
tristeza de los porteftos. Borro está 
apoyado por lodos loa trabajadores 
es el mismo Borro que fue secretario 
general de la Asociación del Personal 
del FrigoriCico en 1959 cuando las 
luchas contra el rrondiclsmo en el 
barrio de Mataderos. 

Estos errores de la administración 
del "yerno" colocan al peronismo en 
<liflciles si tuaciones, más graves aún 
cuando, como ahora, se está en 
vlsperas <'lec torales. 

I'Jo:IWN V .. ; L :11 

Liberado ya de parte del " lastre'' 
que significaba el "mago" ,el general 
se apres ta a comenzar su campaña 
electoral. 

Para el 31 de agosto la marcha 
trente a la CGT despierta la alegría 
de los trabajadores que podrán. por 
1 In, rendir su homenaje al general 
Perón. Todos los sec tores del 
peronismo trabajan activamente 
para lograr las garanllas necesarias 
para que el acto se desarrolle en paz, 
por In que se ha comenzado por ra
diar cuidadosamente a las organi· 
zaciones de provocadores como el 
·•comando de Organización" de Brito 
Lima. los elementos armados por los 
jerarcas del ~mata, etc. Se aguarda 
una Invitación a la JP para que 
participe, cosa que, de lograrse. 
significarl a la base mlnima 
necesaria para la unidad del mo. 
vimiento en vísperas de una elección 
()Ul' ha de significar el RETORNO DE 
PEHON AL PODER. 

La JP ha demostrado con su cuida
du conducta de los últimos tiempos 
que. por su lado, no hay ' ' tiros", y 
Lorenzo Miguel avanza claramente 
para afirmar dentro de la--burocracia 
unn especie de " liderazgo concilia
dor". Se supone que las horas de 
ltuccl están contadas·nadie espera 
que se exponga, teniendo en cuenta el 
antecedente de Espejo, que perdió su 
secretaria general con una simple 
silbatina de los trabajadores, a un 
hecho s imilar. pretendiendo estar al 
~ado del general durante el homena· 
JG-. 

rndependientemente de la desagra· 
dable carga de la convocatoria 
burorrátlca , se espera que una vez 
más las bases peronis tas superen con 
su conducta a los dirigentes, y 
transformen con su afluencia masi· 
va lo que de un episodio de " manijeo 
hurocrático'' puede convertirse en el 
feliz reencuentro de los trabajadores 
y de lodo el pueblo con el general 
Perón, que está cada vez más cerca 
de t·umplir con el sueno de 18 anos de 
combate. Perón a l Poder. 

REFLEX,ONES PARA EL ANALISIS 

PREPARARSE 
PARA TOMAR EL PODER 

El sistema de dependencia 
oligárquico IJTiperialista, con 160 aflos 
de experienci¡~ e11la explotación de la 
Argentina, es un hueso duro de pelar. 
Asl, al menos, lo comprueban los 
peronlstas dla a dla. en particular por 
los repetidos caJllbios de frente y de 
actitud observados en distintos 
hombres y sectores desde el 25 de 
marzo, lo que llovó a la militancia a 
experimentar iJnprevistos " porra· 
zos" en este pet'lodo. 

Mientras el 'letlvismo peronista, 
que llevó todo el pes~ de la lucha en . 
los 18 aftos, en gJrantlzar y asegurar 
el triunfo liel 11 de marzo, la 
s:orriente conciliadora. burguesa y 
burocrática pel peronismo aguarda
ba su turno para participar de un 
lento traspaso del gobierno a sus . 
manos, y para dJi!r el golpe que retro. 
trayese, en los hechos, las cosas a los 
tiempos en que estaban los militares 
en el poder. 

Después deltJtiunfo y hasta el 25 de · 
Mayo el peronlsmo se ocupó casi 
exclusivamente de obtener la liber
tad de los prisioneros d e 
guerra,mientraa que los bw-ócratas y 
traidores preparaban cuidadosamen· , 

ULTIMO 
MOMENTO 

c·aP: 
A r¡lfz de 1~ presión ganadera y 

mllitar ejercida sobre el presidente 
Lastiri se habrlan producido los 
siguientes hec!los : 1°) Decisión de no 
formar la coJlllsión Investigadora 
parlamentaria de los Uiclt06 de CAP, 
2°) Concentrar toda la Información 
política en m8Jl06 del presidente de la 
intervenclóo, ol ganadero Elordi. 

Exlate toda la impresion de que en 
la entrevlata realizada entre la 
Intervencl4n '1. el Presidente de la 
Repóbllca el ctta lunes 28, Lastiri ha· 
bria solicitado moderación y ya, en 
principio, que se paralice la inves
tigación. Se habrla manifestado 
igualmente molesto por la solicitada 
publicada por la Intervención, rati· 
fican_do la existencia de irregularlda· 
des. 

Hoy, más que nunca, es necesario 
llevar el avance popular sobre CAP a 
fin de transformarla en una empresa 
al servicio d~ pueblo. 

!e,a partir del copamiento de la 
" Comisión del Regl'C$o", el golpe de 
t'Stado que se realizó el lS de julio. 

Los burócratas, con el éxito de su 
operativo. capitalizaron claramente 
para si todo lo conseguido en la lucha 
de años, uno de cuyos jalones fue el 
apoyo del 11 de marzo a la consigna 
''liberac ión o dependeqcljl" . Asl 
comenzaron las ¡¡ndanzas del 
·•utago" y su "familia", el " pacto 
social". signado en exclusivo bene· 
!icio de la burguesía, el manejo 
autoritario y discrecional de los 
ministerios, etc. 

Pero ... aqul está Perón. No pueden 
prescindir los burócratas del general, 
como no pudieron hacerlo n) en su 
época ·de mayor podel'lo, cuando la 
hegemonla vandorista. Primero tra· 
taron de cercar al llder, luego de 
imponer sus propias cQnsignas, 
también de radiar a la militancia y a 
la juventud. Salearon, torturaron, 
mintieron respecto a la "infiltración" 
y colocaron su "presidente-yerno" . 

A pesar de todo eto. el general 
Perón, como siempre, emerge nlti· 
damcnte de la corruptela,planeando 
su posición fip fondo , antiimperialls-

¿es fáci.l ser 
bvróorata ? 

• 

• 

• 

• 

ta y popular. convirtiéndose paso a 
paso en el más grande enemigo del 
•mperialismo en hispanoamérica, y 
preparando sú acceso al poder. 

Ahora sólo queda por esperar que 
el peronismo. el peronismo real, el 
del combate, el de juventud, el de la 
militancih. se prepare adecua· 
da mente para la próxima etapa, pre· 
viendo una polltica, por lo menos, de 
mediano plazo. y salir de una vez por 
todas de lo e•trictamente coyuntural. 

La madW'f!Z revolucionaria de la 
Argentina da la base como para que 
surja. allaao de Perón, la estructura 
de cuadros que corresponde a esa 
etapa, con los hombres y las orsani· 
zaciones preparados para no dejarse 
sorprender por nuevos golpes de 
estado. ni de la burocracia ni de los 
gorilas cmbosca(los , que están por . 
ahora en s ilencio. conservando sus 
instituciones, a la espera de mejores 
tiempos. 

Perón presidente, es la consigna 
con los trabajadores en la conduc· 
ción, para emprender &ita que es una 
tarea de tqdos los argentinos que 
apoyan a los peronistas en la cons
trucción de la patria socialista. 

No crea. ... 

; 
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CO FLICTOS 
• 

y 
OVILIZACIO ES 

Atendiendo a que a la normalización del Secretariado d~ 
la C.G T. <Regional Córdoba) corresponde una toma de 
posición en el Plano PoUtlco Ideológico, la Conúaión 
Directiva del Sindicato de EmpleadO& PúblicO& de la 
Provincia de Córdoba, por resolución unánime del Secre
tariado, dispuso incorporarse al Sector denominado 
"Legalista" de las "SESENTA Y DOS ORGANl· 
ZACIONES". En tal condición partlclpamO& del Plenario 
de Unificación "PERO N PRESIDENTE", de cuya 
r~soluclón final surge la "MESA UNIFICADA DE LAS 62 
ORGANIZACIONES" (Regional Córdoba> 

'Más allá de una decisión que es de trascendental impor
tancia ~ra nuestra organización y, entendemos, para el 
Movimiento Obrero de Córdoba, por la capacidad de lucha 
de nuestro gremio demostrada en las históricas jornadas 
del ' '\ iborazo" en nuestras movilizaciones, y de manifes· 
tar este hecho nuestra firme convicción poUtica, está la 
clara determinación de jugar nuestro papel en el seno del 
Movlmlento Peronlsta,lugar desde donde Jos trabajadores 
confluimos y nos expresamos y desde cuya organización 
hacemos nuestras experiencias y libramos las batallas. 

Pensamoe como Evita que "El Peronismo será re
volucionarlo o no será nada", y como tal su objetivo fun· 
damental debe ser la demolición del Liberal y C8pltalista, 
con su estruc~a de dependencia y explotación, por un 
Ststema revolucaonarioque na. permita desarrollar eflcaz
~ente el imperativo de la hora actual: La lucha por la 
L1~r~clón Nacional y Social en la construcción del 
Soc1allsmo nacional. 

Este proceso de liberación tiene un sólo Lfder y Conduc
tor: El General rerón. Su sabia conducción nos poeibllltó 
derrotar a la dictadura . más all4 de los impaclentlamos y 
vacilaciones de muchos. El es quien necesita y requiere al 
~ovlmlento Obrero Argentino fuerte y unido. Como traba
jadores tenem01 la obligación de responder al llamado de 
nuestro Lfder, m4s allá de las diferencias que nos separan. 

• • 

Nuestro accionar en el seno de. las más altas expresiones 
•deológlcu y pollticas del Movimiento Obrero Peronista: 
Los Proaramas de Huerta Grande y La Falda y la tra
~iclón combativa del 17 de Octubre, El "Cordobazo", y las 
JOmadas de luchas libradas en estos 18 atlos de Resisten· 
cía. Nos comprometemos además, al fortalecimiento de la 
Regional Córdoba de la C.G.T. y de su lfnea combativa en 
una polfUca inte¡radora con todos los gremio. que Par· 
UciJ*! de nuestros postulados y luchas, aal como nos 
opondremoe y denunciarema. todo Intento de claudicación 
Y entrega del Movimiento Obrero por parte de a¡ent.es 
Infiltrados del Imperialismo y la Reacción. 

Este será nuestro aporte y en eUo comprometemos 
nuestra fe Peronista y Revolucionaria. 

FOETRA 

Entre los muchos conflictO& y movilizaciones habidos la 
semana panda, debe seftalarse particularmente la 
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concentración de los compatleros telef6nJcot frente al 
Congreso. Ha sido importante no aolo por la cantidad de 
tra~jadores presentes, sino , y fundamentalmente por la 
cah4ad del planteo hecho. A.sJ ea como el movimiento 
obrero Interviene y pesa poUUcamente: alentando e im· 
pulsando la toma de medidas que har4n Irreversible el 
proceso de avance de nuestra revolución. 

_Los comP4!'er06 han planteado: la expropiación de la 
C1a. Entrerraana de Teléfonoe y la Cta. Arger,tina de 
Teléfonos . ambas empresas de capital sueco qu~ operan 
en cinco provincias de nuestro pala· la expropiación y 
nacion~llzación de Siemens y Standard Electrjc y la 
anulac1ón de los convenios con ellas suacriptos en el año 
1969. 

CERAMISTAS 

La burocracta desplazada del Sindicato sufrió una 
aplastante derrota luego de haber copado a tiros la sede 
gremial. Al ser conocida por los obrer"os la noticia de que la 
~e habla sido ocupada, ae concentraron aobre el men
Cionado local. en un nllmero cercano a los 1.500; por 
supuesto los ocupantes huyeron r4pldamente pero en su 
huida hirieron mortalmente al compallero Juan Carlos 
Bache. 

Lo ocurrido ea parte de un proceso sobre el"que ya infor
mdramoe anteriormente en el gremio ceramista de Villa 
Adellna. En todas las fábricas de la zona, la burocracia del 
seflor Salar fue repudiada y desplazada de las comisJones 
Internas y cuerpoe de delegados por ~"e~Joluclón de tu 
aaambleas de los personales de las mismas. 

SECCION POLEMICA 

• 

POR 
UE 

NO 
BAJAMOS 
LA 
GUARDIA 

He leido tu última carta a Francis
co. donde le contabas de tu amigo el 
Chango Boedo. que después de Ezelza 
y de todo lo que pasó hasta ahora, te 
dijo que los porteflos podlan seguir 
aguantando, pero el ya no. y 
oensando en los mártires de Trelew 
d<'jó una nota de despedida y se 
\'olvió a Salta. 

Mlrá hermanito, yo no querla me
terme en la correspondencia de uste
des. pern me parece que, o el Chango 
110 les cantó toda la justa, o con el 
apuro vos no se lo explicaste clarlto 
al t·umpa Francisco. Porque de tu 
carta se entiende que el Chango Boe
do he. volvió a su tierra. como derro
tado, sintiéndose vencido. Y vos aa· 
hés bien. Negro, que los trabajadorea 
peronistas. que ¡¡prendimoe a ser 
peronlstas hace muchos aftos, 
primero con el corazón y con el es· 
tómago y después con la cabeza, no 
nos damos por vencidos. 

Claro que muchas veces nos pes
carnQ!. cada mufa de novela y 
l'Uántas veces le dije a la Maria, "que 
humo hay!'' para justificar las 
lágrimas de impotencia que se me 
>'enla a los ojos, viendo a l VIejo sólo y 
traicionado por loa burócratas y 
nosotros sin fuerza como para pa· 
tearles el banc~ y marchar haata 

Vicente López, y decirle Presente, mi 
General , no lea dé bola que acá ea
tamos nosotros. 

No, seguro, hermano, que el 
Chango ll~ó a Salta y le metió con 
todo pa'delante. Se habrá reunido en 
su ranchllo del barrio Cofic~o. con su 
ramilla, con sus amigos, con sus 
vecinos, todos compafteros. Le debe 
haber explicado seguro, que asf, no le 
vamos a ganar o los traidores. Que 
los burócratas están organizados, 
controlan los puestos del sindicato, 
del partido y también del gobierno. 
Que el Llder sólo no puede terminar 
con ellos y llene que hacer lo que le ea 
posible. Y puedo imaginarme al 
Chango convenciendo a su hermano 
que pelee para cambiar el delegado 
de la fábrica que está vendido al pa· 
trón; y a su vecino que tiene una pie
za libre desde que se le casó la hija, 
para que ponga una Unidad Básica 
con <'1 nombre de Mariano Pujadas y 
desde alll organizar el barrio asl la 
policla no los prepea. Y él que estuvo 
en Ezeiza . y vivió lo que todos vi
vimos, está preparando los festejos 
para el 12 de octubre cúando el 
General tome el gobierno. sin dejar 
de limpiar todos loa dfas aquella 
escopeta que le dió en pago don 

. Ramón, hace ya un tiempo. 
Porque querido Negro, el pLOe 

Gustavo el estudiante de la otra cua· 
dra, puede sentirse derrotado, pensar 
que se equivocó y chau, no pasa nada. 
Para mi, para el Chango Boedo y 
para v01, la cosa es distinta, no po
demos damos el lujo de sentirnos 
derrotados. ni bajar los braJQI. 
Porque no hay Jaburo, porque la 
Maria hace milagros para que po
damos comer. porque la Mumcipall· 
dad nos quiere sacar cte la villa, 
porque el pibe se me enferma y teqgo 
que andar haciendo colectas para los 
remediOI. P.or eao hermano, porque 
como te decla al principio, noeotros 
u prendimos primero a ser ~onistaa 
con el corazón y el estómago y des· 
puá con la cabeza. Hoy utilizama.la 
cabez.a para que el peronlamo welva 
a ser realidad en una Argentina con 
Justicia Social. sin opresores. 
Preparémooa. ~ra la campafta de 
Perón Presidente sin cederle un me
tro de espacio a los traidores, organi· 
uindonos, como el Chango y 6\.IS 
amigos. Antes de terminar quiero 
contarte una cosa : mi hijo ya sabe 
hablar. Si vieras como canta : 
" Perón, Evita, la Patria Sociallata' ' , 
·• Kucci, traidor ... " y todos los otr!)8 
cantos que le enaef\an los muchachos 
en el barrio, 

Un abrazo para todo5 
Nn..
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-
HABRA 
BORRO 
Y CUE 

Algunos la llaman " la ley Warro
quiers", pero en voz baja, que el amo 
tiene m,alas pulgas. Ninguna fue más 
rápido, en diputados. Veintiséis 
artfculos. Demasiados, que nadie 
llegó a enterarse de todos. Se les dijo 
que era el blanqueo, cosa de los 
impueat.os. Como quién más quién 
menos tta tenido su manchita en el 
calzonc~Jo, no hu~ objeciones. El 
proyecto pareció nacer allf como un 
yuylto que nadie plantó. Que nadie 
supo de donde venia. Se lo aprobó y 
ahora 11! toca al Senado. 

Siempre hay alcahuetes y al final 
se supo, No nació del aire. Lo fabricó 
Broner , en la Confederación 
Económica, por cuenta de su com· 
patriotla Gelbard. Este se lo en· 
comen~ en polaco, por si las pare
des. Luego lo llevó a diputados, 
reunió 'los más soUcltos y les dijo: 
"El blapqueo es cosa útil y da dinero 
al gobierno. A nadie hace dafto. Pero 
como no faltan contreras con mala 
leche capaces de decir que es In· 
moral, deben hacer la gauchada de 
proponerlo como cosa propia. Que 
nadie pueda decir que Lastiri, tan 
puro, eJ un tal por cual". 

¿Cómo negarse? Cualquiera puede 
necesitar maftana un crédito o algo 
mejor. Además ¿por qué no dar 
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Broner. el socio 

UEVA 
r~piro a la poore gente que en los 
diea.. últimos aftos olvidó de pegar 
impuestol? Le pua Jttodo el mundo. 
Que garpen el 15 por ciento y dis
fruten del dinero. En casos asl, no 
hay que ponerse ¡¡ turros. 

De las buenas acciones asoman 
lágrimas que empalian la visión y 
dlflcultan la lectura. Nadie llegó -
~rece- al articulo 15 que declara 
eJtlnguida toda ¡¡cción penal (entre 
otras) contra "1011 responsables por 
t.rlansgresiones re¡¡ulari.zadas bajo los 
reglmenes de esta ley y por trans
gresiones que tuvieran origen en 
aquellas". Curioso, ¿no? . Las 
transgresiones que originan acciones 
penales no son las Impositivas, sino 
las otras. DelitOII económicos, con
trabando, tráfico ilegal de divisas, 
enriquecimiento indebido de fun
c¡onarios públicos, fraudes al Estado, 
Vlllgares coimas. Y diez aftos para 
atrás. No hay m4s que presentarse, 
pagar ellS y luego el corte de manga. 
que investiguen si les place, que la 
acción penal <y civil, administrati
va o profesional) ha quedado extin-• 
gulda. Que los cándidos diputados 
que amenazaban con destapar el 
tacho de basura se masturben prolija 
y profuaamente. Que aprendan a 
leer. 

Bastará pedirlo. Al 15 por ciento, 
todos los certificados de buena 
conducta que se quiera . Los dignos 
ladrones de la dictadura, convenien
temente blanqueados, podrán in
gresar a la Confederación Econó
mica COPlO modelos de exitosos 
empresarios. De alll a los altos 
cargos del gobierno. Como Gelbard, 
como Broner ¿Por qué no? Son de la 
misma camada. lUcieron fortunas 
mientras los argentinos corrfan la 
coneja. Y no habrá sido sudando, que 
no daba para paftuelos. 

Pero no seamos maliciosos. El 
trabajo de Broner, el sigilo de Gel
bard, no es para dar de comer a los 
cerdos. Se compartió el chiquero, es 
cierto, pero renovarse es vivir, sobre 
todo vivir bien. Aquelloe van de 
enganche con el patriarca Warro
quiers, al que la prensa difamó hace 
at\o y medio por llevarse afuera y sin 
permiso unos 4.000 millones ajenos. 
Son cosas que pasan. Se dijo que 
operaba en mercado negro por 
cuenta de parecidos caballeros que 
nada pueden r~lamar, porque en 
tales matufias no ae hacen papeles. 
Le hicieron confianza a Warroquiers 
y éste se la llevó toda. Y anduvo 
exilado, el pobre, hasta que su hijo se 
casó con la hija del mandamás, que 
era Gelbard. Y fue un gran festejo, en 
el Hotel Plaza, adonde no faltó ni 
López Rega. Y la policla no reconoció 
a Warroquiers, tal vez por la barba. 
Seguirá sin verlo, por que el 
consuegro del mandamás no es un 
miserable montonero. Pero hay que 
pensar en maftana , que 4.000 millones 
no son moco de pavo. Pueden venir a 
preguntar por esa cuestión del tráfico 
ilegal de divisas. Lo mejor es blan
quear ahora, que para algo es el 
pueblo el que gobierna. 

Asl, el honorable Warroquiers y su 
digna familia polftica, ¡ozarán de 
calmo suefto. Lo mismo que los la
drones de la dictadura, ya cansados 
de esconder dinero y pasar por 
desgraciados. Se lo merecen. Para 
eso debieron matar, torturar, 
perseguir y explotar, cosas que púe
den llevar al desvelo. Que descansen, 
que gocen. Se los liberará. Gelbard, 
Broner y Warroqulers, cargados de. 
escarapelas, han venido desde lejos 
para eso. Como San MarUn. Y ya se 
escuchan las dianas de la libertad 
que sopla López Rega, con mdsica de 
fondo de la poloneaa, nuevo himno de 
la argentinidad. Que loe muertos 
reposen, que los torturados silencien 
sus gemidos. Que no empallen 
nuestra alegria, que por fin somos li
bres. Que se callen los que lnsintían 
que la sangre ha sido derramada en 
vano¿ Cómo en vano? ¿Y los miles de 
millones? ¡Antlpolacos! ¡Cipayos! 
¡,Por qué no calculan a cuánto el li· 
tro? ¿Y todavla se quejan? 

No les demos pelota. Que no nos 
confundan. Agltemoe la1 banderitas 
que los liberadores acaban de llegar. 
Loados~ 

• 

PANORAMA MILiTAR 

EL PROCESO 
REVOLUCIO ARIO 

Y LAS FUER 
Las Fuerzas Armadas, luego del 

advenimiento del gobierno popular, 
han programado y logrado man
tenerse al margen del proceso 
politico nacional. 

Para ello maniobraron con la 
suficiente habllida'd para evitar que 
sus cópulas fueran relevadas, de 
manera tal que la ideología irTI· 
perante aln de marzo se mantuviera 
incólume, luego del acceso al poder 
del peronismo. 

De esa manera el 98 % de lds 
Generales,Aimirantes y Brigadier~ 
del "Reglmen Lanusslsta" y el 100% 
de los Coroneles, ComodoroS y Capi
tanes de Navlo, continllan en sus 
puestoe o - lo que es peor aún - han 
escalado nuevas posiciones jerár
quicas que incrementan su poder. 

La Marina de Guerra, abroquelada 
en una posición irreductible en su 
ldeolo¡fa liberal, actúa en el con
cierto de las Instituciones del Estado 
como 11 fuera un cuerpo mercenario, 
ajeno al pr.oceso de su patria. No sólo 
se aisla y no quiere partlcpar en los 
proyectos de liberación, sino que 
contintla insuflando una propia 
ideoloala a sus cuadros, en sus Insti
tutos de formación, con un marcado 
acento antinacional y fomentando el 
odio hacia los verdaderos mo
vimientos nacionales. En ese camino 
no ha vacilado en no cumplir las 
Leyes del Congreso - caso de la Ley 
de Amnistia 20508 - sino que su 
insolencia la ha llevado a separar hoy 
de sus filas, a sef\ores Oflcal~ que 
han tenido la osad1a de manifestar su 
adhesión a los postulados del 
Movimiento Nacional Justicialista 
expreáando que ,- tal ideologfa era 
lncpmpatlble con la situación ae 
Oficial de la Armada Argentina -. 

La Fuerza Aérea,mlentias por u~a 
parte muestra descarada 
obsecuencia con los burócratas y 
logreros del peronismo y sus Infil
trados en los cargos públicos, en lo 
que hace a su proceso real mantiene 
todas las lineas que complicaron a su 
cúpula con el sistema caldo el 25 de 

Mayo.La perseeuclón a los ofi~iales 
. y suboficiales por su ldeologla 
peronísta es más solapa<la y 
" reglamentaria" (caso de la sanción 
a un Oficial por concurrir a esperar 
el 20 de junio ál Tte. Gral. Perón). 

También se ot>one decididamente a 
la puesta en ptáctica de la Ley de 
Amnistfa empltwtdo para ello toda 
suerte de presiones sobre el Mirustro 
Robledo a quien colma de ''aten-,. 
ciones". Lo que realmente pretenden 
es evitar ~ue la famosa 
" homogeneidad' , de que hablamos 
en artfculos anteriores, se quietlre en 
beneficio de las causas populares. 
Pretenden seguir siendo los 
" nacionales" permanentemente 
ungidos a los Intereses del régimen 
de la dependencia y ajenos a las 
causas populares de la liberación. 

El Ejérctio -como siempre-- ex
terioriza más profundamente los 
elementos de la crisis. Por una parte, 
su Comandante y un reducido grupo 
de colaboradores tratan de insertarse 
en el proceso liberardor 
programando los cambios en la 
orientación poltUca de la fuerza. 

Por el otro, el resto dé los 
Generales " dé los cinco puntOs" se 
entrenzan en llna actitud de indi
ferencia aparente frente al proceso 
del pais. Pretenden mantenerse 
fuera de la actividad polltica de 
Carcagno, mientras en la trastienda 
mantienen y consolidan sus alianza 
con los personeros máa repre$enta
tivos del enemigo. En ese catnino, 
son públicas y notorias las activida
des del tristemente célebre Lanusse y 
sus contactos habituales con estos 
personajes. Su expresión reiterada: 
" en 6 meses volvemos a ser gobier
no" no es secreta para nadie. 

Las reuniohes con Jefes de 
Regimiento en Bariloche, San Martln 
de los Andes, A2ul, Tandil, Olavarria 
y Buenos Aires, que son " vox populi" 
en todos los corrillos poUticos y mili
tares entran ya en el terreno liso y 
llano de la conspirac ión, permitida y 
tolerada por los altos mandos. 

• 

Para ello han encotltrado la 
complicidad estllpida e inconciente 
de los que se ha llegado a denominar 
" militares herblvoros del 55", 
aquellos que no pudieron, supieron, ni 
quisieron luchar por Perón cuando 
terúan " todos los fierro&" en sus 
manos; llegaron posteriormente a 
cualquier clase de acuerdos, acomo
dos y concesiones con los sucesivos 
gobiernos " libertadores" y que hoy 
se oponen a todo cambio en el 
Ejército por aquello "del perro del 
hortelano ...... ' ' 

Todo este panorama permit«< 
configurar urta clásica actividad 
consplratlva, que si bien no puedé 
todavfa operar en forma Inmediata, 
va recomponiendo una estructura 
para pasar a la acción cuando las 
circunstancias se presenten favora
bles. 

Al enemigo, por pequeiio que 
parezca, no hay que dejarlo crecer 1 
debe ser aniquilado cuando el tiempo 
aún lo permite. 

Será necesario aPGYar la actitud 
decidida de Carcagno que trata de 
recomponer al Ejército y crear nue
vas lineas de fuerza y denunciar 
desde sus comienzos todo intento 
conspirador, que debe set investiga· 
do y reprimido desde sus fases 
iniciales. 

"La Revolución" no se puede hacet 
BOlamentecon buenas intenciones; se 
logra con acción permanente, con la 
lucha dura de cada dla, con l~ 
correcta selección de las fuerzas 
amigas y enemigas y con la ejemplat' 
represión de los enemigos del puebl<l 
para que sirva como alerta a tod~ 
aquellos que tratan de act'Jar contri 
su Nación. 

Hay que rescatar a Perón de esta 
" estrategia macabra", elaboradi 
por el régimen, la que con ud 
aparente buena disposición y apoyO 
hacia el peronlsmo, sólo trata de 
desvirtuar su contenido re
volucionario para debilitarlo, res
tarle apoyo popular, y finalmente 
DERROCARLO + 
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.URUGUAY 

• 

Las fuerzas armadas uruguayas 
irrumpieron bruscamente en el 
panorAma de su pafs a partir del16 de 
abril de 1972, dfa en que se declaró el 
estado de guerra Interno y se les 
encar-¡6 de reprimir la, hasta ese 
moménto, triunfante ¡uerrllla 
tupamara. Antes, en setiembre del 
afto anterior cuando la fuga de más 
de 100 tupamaros del penal de Punta 
carretas, en lo gue grMicamente se 
denominó "el abuso" se hablan in
tegrado las llamadas fuerzas con
juntas, reunión de policfa y Fuerus 
Armadas bajo un mando ónico. 

Dos hechos signlficaUvos marcan 
la pi-esencia de las fuerus armadas 
uruguayas a partir de ese U! de abril: 
su lucha contra loa tupamaros y su 
escalada contra el poder politico 
hasta lograr el 'J:l de junio, ¡de· 
Ucamente, el dominio total del paJa. 

Antes de esa fecha ni el ejército ni 
la marina oi la fuerza drea hablan 
tenido gravitación en los sucesos 
uruguayos enmarcadas dentro de 
su función especifica, se hablan ce
ftido estrictamente al cumplimiento 
de sus iabores profesionales. En un 
pafa donde todo transcurrfa normal
mente, las fuerzas armadas no po
dían escapar a ese destino. Era na
tural que se comportasen acatando 
las órdenes de un poder civil y 
cumpliendo con los preceptos cortJtl· 
tuclonales. Esa normlllldad fue la 
que segUramente imp1dJ6 que nadté 
se ocupase del ejército como Insti
tución y de ahf la ausencia total de 
literatura especializada sobre los 
militares. A diferencia de otros 
paises de América Latina castigados 
por las dictaduras mUltares, las de 
U~y tenían ganada fama de ser 
civlllstaa, legaliatas, esencl.almente 
profesionales. Se hace necesario 
entonces establecer las pautas que 
permitan comprender el proceso y 
definir su propia esencia. Y tratar no 
sólo de denunciar su papel de brazo 
armado de la oUgarquta y los in· 
tereses Imperialistas, sino también 
toda esta trayectoria de sangre y 
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torturas, de vejAmenes y abusos que 
las han transformado de guardianes 
de la ley en una fuerza represiva a la 
altura de lés más sangrientas de 
América. 

Digamos en primer término, en lo 
que ha de ser un comentario en 
varias etapas, que las fuerus arma· 
das no tienen equilibrio en su relación 
interna. Prácticamente la marina y 
la fuerza aérea no cuentan. No sólo 
porque en número de efectivos son 
muy inferiores al ejército sino porque 
en materia de capacidad de fuego, 
pertrechos y armas estin muy por 
debajo de las condiciones que podrlan 
darle relevancia. Como que la 
dirección ha estado siempre en 
manos de militares y no de marinos u 
oficiales de la fuerza aérea, por 
consiguiente ha habido una poUtica 
cMllberada, tolerada por el poder el
vil. de aumentar el poderfo del 

Frent.e :\m pilo: 

\pide la libertad del Gral. Seregol. 

• 

ejérclto1 en detrimento de las otras 
armas. Estas no tienen ni barcos ni 
aviones, ni tampoco los implemen
tos modernos. En cambio el ejército 
ha modernl%ado sua armas, ha in· 
corporado los últimos adelantos de la 
técnica y se ha preocupado de que sus 
oficiales reciban la instrucción 
adecuada. No debe olvidarse que hay 
cunoa de capacitación en Estados 
Unidos o en sus bases militares, 
especialmente Panamá, en la que se 
ensenan las más modernas materias 
relativas a la represión interna y a la 
guerra externa. 

Esta falta de equUibrio ha inOufdo 
notoriamente en los sucesos de estos 
16 meses, pUes han sido los generales 
loa que han conducido la acción; las 
otras armas se han limitado al muy 
triste papel de acompaftar sus 
decisiones. En el momento actual, la 
,Junta de Comandantes en Jefe
trllogia de los mandos de las tres 
arma&- no existe. J!:s tan sólo una 
ficción: ahf hay un grupo que manda 
y decide y otros dos que actóan a los 
efectos decorativos. 

Quiere decir que todo análisis de 
las fuerzas uruguayas debe reducirse 
a estudiar exhaustivamente al 
ejército, pues las otras dos armas no 
gravitan y han sido absorbidas en su 
acción por el arma que realmente. 
Importa. Incluso a esta altura podría 
afirmarse que ni siquiera a los 
efectos de la consulta tienen peso. 
AdemAs, la ptopia marina y la fuerza 
aérea han reconocido su papel infeliz 
cuando, en m'• de una oportunidad, 
han acatado resoluciones que no 
compartfan, sobre la base de que no 
deseaban quebrar la unidad de las 
tres armas ... 

El ejército uruguayo cuenta con 
una cifra cercana a loa 1.200 oficiales 
en actividad, de los cuales solamente 
12 son generales. El total de los 
efectivos, sumando los cuerpos 
auxiliares no sobrepasa loa 25.000 
hombres , divididos en cua tro 
reglones mm tares, de las cuales una, 

la principal, tiene asiento en Monte
video y domina loa dos departamen
tos más importantes, el de la capital 
y el de Canelones, segundo en po
blación. Las otras tres reglones se 
extienden en el resto del pafs, una se 
proyecta al Utoral, en la frontera 
argentina y las otras dos cubren el 
centro y el este, en la frontera 
brasUera. Desde el punto de vilta del 
poder, éste está asentado 
teóricamente en las cuatro regiones, 
pero en la práctica en la reglón mUl
tar I, la de Montevideo, con más de la 
mitad de los efectivos, fuertemente 
armados, con los pertrechos más 
modernos, con buenas Uneas de 
abastecimiento y' seguramente con la 
mejor preparación profesional. 

Asf, por una slmplificaclón de 
ractores, si las fuerzas armadas se 
reducen al ejército, éste a loa cuatro 
comandos con tropas a su orden y 
éstas a la concentración más po
derosa. Ante la ausencia de ~udillos 
militares que surjan naturalmente, 
l.a fuerza del ejército est4 en las 
posiciones. El ejército no escapa a las 
reglas naturales de la vida. Cuando 
no hay condiciones propias de pre
valencia ni Ideas diferentes a sus
tentar, el predominio se basa en la 
fueru. 

¿Cuál es la extracción de esos 
oficiales? ¿De qué clase social salen, 
cuál es su educación, cuáles sus 
ideas, cómo se forman profesional
mente, cuál su grado de cultura y 
educación? 

En la respuesta a esto& in
terrogantes est4 la clave del proceso 
uruguayo. Pertenecen en su gran 
mayorfa a la clase media. La carrera 
del ejército no atrae a la juventud, no 
hay una verdadera vocación mUltar y. 
ésta generalmente se hereda de loa 
mayores. Ea muy crecido el m1mero 
de familias' militares, es decir la 
trasmisión del profesionalismo de 
padres a hijos y asf

1 
con la carac· 

terfstica muy especial de que loa 
matrimonios entre hijos de mUltares 
es muy comón, se va creando una 
especie de cuta cerrada, dogmática, 
que no apareja inquietud mientras 
sus funciones se circunscriben a sus 
papeles especfflcos, pero que puede 
constituir grave peligro cuando, 
como en la emergencia, se consi
deran, con sentido meslAnico, los 
salvadores de la patria y los únicos 
depositarios de la verdad. 

Sabido es que el mUltar recibe una 
educación muy particular, estricta, 
ajustada como pocas al fin que se 
persigue. La obediencia debida, el 
sentido rfgido de la disciplina, la 
dependencia al superior y el culto por 
el orden y la autoridad, son las 
principales directivas que recibe el 
aspirante primero, y el oficial luego, 
a lo largo de toda su carrera. Pero en 
el Uruguay estas premisas se 
cumplen sin que la evolución natural 
de los nuevos tiempos Influya en esa 
educación. A diferencia de otras 

BoniJiberry : con loa miUtarea metldoe aquJ en eJ ... 

escuelas militares, la uruguaya no ha 
progresado y por consiguiente el 
oficial se forma y prepara ajeno to
talmente a la problemática del pafs, 
sin comprender su destino ni trabar 
conocimiento ni con sus carencias y 
exigencias y mucho tnenoe con el 
elemento humano. La relación 
oficial-soldado es de permanente 
jerarqu.(a y autoridad de tal modo 
que al trasladarse a oficlal-clvU, no 
sufre variantes. Con muy pocos 
cursos en los que se Instruya sobre la 
fenomenologia nacional y con muy 
poco contacto con el mundo exterior, 
sus vivencias se forman con sentido 
profesional, ajenos al drama del pafs. 
El ascenso se produce por el 
transcurso del tiempo y asf se llega a 
las más altas e Influyentes 
posiciones, sin haber advertido 
cuáles son las caracterfsticas de la 
sociedad en que viven. El culto al 
orden constituido y la adoración por 
las formas es en el respeto a las 

. formas,que la disciplina triunfa en el 
ejército- terminan por ser para los 
oficiales uruguayos un fin en al 

. mismo, antes que un medio. 
Súmese a estos factores la 

influencia de Estados Unidos. Los 
cursos de especialización, las becas, 
la instrucción más avamadavienende 
Estados Unidos o se otorgan en loe 
::entros militares de aquel pals, asJ 
como toda la enseftanza técnica para 
el manejo de las armas. Esto apareja 
una formación clasista. impopular. 

proyanqui, ferozmen~ anncomunis
ta. El oficial uruguayo es la 
con.secuenclade su edUcación. Y ésta, 
tiende a convertirlo en un autómata, 
profesionalizado por Estados Unidos, 
con temor y repulsa a todo lo que 
pueda significar cambio. Ha 
aprendido -se lo han machacado 
hasta el cansancio- que todo cambio 
supone desorden, rebeldfa, quiebra 
de las tradiciones. 

Y además el oficial Ingresa a la 
escuela militar con respeto por la 
fuerza y crece y se perfecciona en el 
respeto y la afirmación de la fuerza . 
Que sabe que sólo él la tiene, en 
última instancia, en la sociedad. No 
se detiene a examinar las causas de 
ese privilegio. Le alcanza con sus 
consecuencias. El orgullo y la vani· 
dad que le dan el uniforme y la pistola 
al cinto, terminan por transformarlo 
en un prisionero de esos elementos. Si 
su situación especial se debe al 
sentido de la disciplina, respeto a su 
autoridad y a la fueru que tiene en 
sus manos, no permitirá que eso se 
rompa o se ffsure. Llamado a 
desempeftar un determinado come
tido, su habilidad y su inteligencia 
estarán al servicio de esas tres 
consignas. 

Un ejército educado en estas 
condiciones se encontró un dla 
cumpliendo una misión "salvadora": 
la lucha contra la guerrilla 
tupamara. El tema exige otro 
comentario .• 

MILITANCIA 12 PAG. 13 



CRITICA ECONOMICA 

1 

cualquier persona que haya seguido con moderado In· 
terés la evolución de los aconteclm.ientos económiCos 
nacionales no ha podido evitar ser testigo de loe periódicos 
confllctoe planteados entre la ollgarqula agrfcola y la 
bu.rguesla urbana, que lianzan al son de los flujos y reflujos 
de la distribución del ingreso nacional. 

Es frecuente presenciar la lucha por la apropiación de 
los mayores beneficiós que se plantea entre a~os 
sectores en cada oportunidad en que se cambia el elenco 
conductor de la economla y, por ende, pueden camt;~iar las 
relaciones vlge11tes. 

Va de suyo que la c:láse trabajadora, sea cual fuere el 
circunstancial vencedor, no ve mejorar su situación 
subalterna, ya sea que su sacrificio se vuelque en el 
campo, en la lnduatrii o el comercio. 

Salvado el punto, convendrf.a que nos adentrerpos gra
dualmente en la explicación de las grandes e inmanentes 

luneas de este esquema conflictivo, reflexionando luego 
sobre la forma en que éste se viene dando a partir de la 
uunción del equipo gelbardlano. 

ESTRUCTURA E IMPORTANCIA DEL SECTOR RURAL 

Para comenzar el tema es conveniente caracterlz.ar, en 
pocos trazos, la participación que le ha correspondido al 
agro en la economia nacional. Veamos. 

Del total del producto bruto <producción cuanWicada en 
pesos de todos los aectores económicos, extractivos, 
agrlcolas, industrial~ y comerciales) la parte que ac· 
tualmente le corresponde a la agricultura y ganaderla no 
alcanza al 13%, encontréndose además en contipuo ~ 
censo debido al estal)camiento general que re&istra el 
lndice del desarrollo de las actividades rurales desde loe 
aftos so. 

Según cifras del Blinco Central, entre 1965 y 1970 la 
proporción que nos ocupa descendió del 16% al 13%, In· 
fluyendo también en lJi disminución la mayor dlnllmica de 
loe sectores no agrfcolas, que alcanzaron en esos aftos a un 
aumento total del25%. Todo ello, unido al creclmlepto núlo 
de la producción campesina, determinó una trepada total 
de la economia del orden del 21% entre 1965 y 1970. · 

Todos sabemos que la naturaleza ha dotado 
generosamente a la pampa húmeda, cuya ecologfa permi· 
te rendimientos llamativamente elevados. Es as1 que en 
dicha reglón se obtiene el 70% de la producción total del 
pala dentro del cual a«! contabilizan los siguientes prodúc· 
tos: 95% de los cereales y oleaginosos, 75% de las hbrtall· 
zas, y el 30CKI de las frutas y el 20% de los cultivos lndus· 
tri alea. 

La producción ganadera guarda la misma fllaclón 
general, pues en la patnpa h\lmeda pasta más del 70% de 
nuestras reservas ganaderas (\lnlcas exportables>. 

La gran preponderancia de la reglón en la composición 
del producido seftala lnequjvocamente a la misma como 
principal responsable del estancamiento. Esta circuns
tancia queda probada además por numerosos oestudios 
objetivos reallz.ados. 
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El !l~c:lor rural Ul'ne hólo el JJ 0o drl producto br·utu 
S{'{olun informacaón del Comité Interamericano para el 

O' - arroUo Agrlcola, el régimen de tenencia de la tierra 
nos presenta dos situaciones limites, ya CNe el 43.2% de las 
uni«Jades agrlcolas del pals son minilundios que en total 
alcanzan al3,4% del total de la tierra explotable, y, del otro 
extremo, el 8,1% de las unidades agrfeolas son laWundios 
que acaparan el 52% de los terrltoridS en uso. 

Los datos aportados, por cuya lamehtable profusión pe
dimos disculpas al lector, nos permiten deducir, entre 
otras muchas cosas, que la producción rural Uene escasa 
significación dentro del total de la actividad productiva; 
que su nivel es estanco; que el sistema dual - laWundio 
minifundio- no debe ser ajeno a la ~ralizaclón citada y 
que la gravitación fundamental del sector estriba en que 
sus productos componen el 80% del total de nuestras ex· 
portaciones. 

Esta Ultima cualidad, torna indispensable obtener un 
comportamiento del área más acorde con fas circunstan
cias, que Implican exigencias crecientes en materia de 
saldos favorables en el balance de pagos para poder 
flnahclar la necesaria expansión económica. 

Además, las estadlstlcas anota<bls dan sólido fun· 
damento al calificativo de "parasitaria" que se le ha en· 
dllgado con toda justicia a la oligarquia terrateniente, pues 
si bien es cierto que la actividad cuenta con limitaciones 
impuestas por la naturaleza, no es menos verdadero que es 
imposible creer que las mismas constituyen barreras in· 

franqueables para el progreso agropecuario, habida 
cuenta de 101 formidables avances regiStrados en las 
técnicas y los medios susceptibles de utilizarse. 

También puede echane mano a nuestros porcentuales 
con el fin de dar por tierra con toda la estructura ar
gumental que han exhumado las organizaciones de 
grandes propietarios a propósito de la pblltlca agraria 
implementada por los responsables del ámbito, sirviendo 
stmultáneamente para demostrar la ineficacia de esta 
\11Uma· basada esencialmente en la envejecida idea de 
transferir recursos del campo hacia el empresarlado In· 
dustrial. 

LOS INCENTIVOS ECONOMICOS Y EL PARASITISMO 
OLIGARQUICO 

Con el objetivo antes mencionado podemos ver cual es la 
posición asumida recientemente por el "Congreso de la 
Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires Y 
La Pampa" frente a la actual coyuntura. En la declaración 
de la asamblea ae adujo: 

a ) Que la polltJca impositiva a aplicarse, junto a los 
gravámenes a la exportación preexiatentes, provocará la 
asfixia del sector. 

bl Que igual resultado encierra la fijación del precio del 
trigo en 5.700 pesos por quintal. 

c> Que el desmantelarriien!Q 'consecuente se ensafta con 
un sector que contribuye con el 80% de las divisas que 
ingresan por el comercio exterior, provocando el 
desaliento de los productores que, de esa manera, tal como 
sucediera en la campafta del trigo 73/74, reducirán las 
áreas sembradas <ver "Critica Económica" de MUltancia 
N• 10). 

SUmado a ello el presidente del cónclave gimió a las 
publicaciones especlafuadas que "~ndo el campo ar· 
gen tino haya perdido por culpa de pollticas equivocadas su 
actual capacidad de producir vol~meneí crecientes de 
carnes y granos, el país habrá pardido la base de la fuerza 
fundamental de su crecimiento. 

En el con¡reso de los sollozos, el subsecretario de 
Agricultura Sr. Horaclo Glberti, fijó la posición del go
bierno, estorz..ndose por set\alar que el precio establecido 
para el trigo era retributivo, asignándole al mismo la 
maravillosa cualidad de haber sido determinado conforme 
al principio sagrado del liberalismo capitalista que per
mitirá que " al no ser demulado alto Ueve a alentar a los 
productores eficientes y no a los ineficientes pues un precio 
exageradamente alto mantiene en el mercado a éstos 
~lUmos y eso va en perjuicio del progreso nacional". 

Después de esta rutilante expresión, que mata adelante 
rebatiremos, el funcionario declinó su sorprendente fir· 
meza y respondió a la presión del patriciado prometién· 
dole que dentro de la " Comisión Nacional de Precios" se 
constituirá ~na rama que se encargad de estudiar los 
precios de loelnsumos, para efectuar las correcciones que 
garanticen en el momento de la cosecha el mantenimiento 
de la capacidad adquisitiva de los precios agropecuarios". 
Es superfluo mencionar que la concesión no sació ~a 
voracidad terrateniente, que tiene una larga experiencta 
en materia de regateos sln medida. 

La contradicción planteada es propia de un sistema en el 
que todos pretenden acumular más riqueza a expensas de 
los demás. La colisión suele darse entre los distintos 
sectores de la economia, también entre los · componentes 
del mismo aector y , por supuesto, cobra mayor nitidez 
cuando el perjuicio alcanza a los asalariados en beneficio 
de los poseedores de los medios productivos, llámense 
estancias, fábricas, bancos o comercios. 

Tanto la posición privada como la oficial son falaces Y, 
como es obvio, a la postre resultan concurrentes en el 
deseo de preservar el injusto régimen vigente. 

• 
El verdadero problema no es que el precio de los pro-

El 80 o¡, de laa dportac:lonn eorruponclen al aec:tor 
rural 
duetos fijado por el gobierno sea o no compensatorio, pues 
la historia nos ensefta . claramente que lu posibles 
variantes del mismo obtienen respuestas notablemente 
Inesperadas. 

Nótese que en los últimos aftos los altos precios y las 
ventajas impositivas desmesuradas prácticamertte no 
tuvieron efecto en el nivel de la J)f'oducclón agricola de 
otro lado las restricciones de loe aftos 50 Influyeron 
directamente en la drástica calda habida entre 1950 y 1954. 

LUEGO, LOS OBSTACULOS NO REMUEVEN DE 
NINGUNA MANERA LA RECONOCIDA ABULIA DE 
LOS TERRATENIENTES PAMPEANOS <en su mayorla 
ausentistas>; por el contrario, sus grandes reservas les' 
permiten adoptar actitudes de resistencia improductiva. 

En cambio, éuando lot injustificables incentivot cam· 
pean, solo se aprovechan por sus facultades de redlstri· 
bución de ingretos, obteniendo un mayor enriquecimiento 
con Igual producción, pues las desgravaciones,' de
valuaciones y los precios elevados ~olamente p~ovocan un 
aumento en la ganancia de cada untdad producida y no un 
incremento de las unidades. 

Asimismo, esas épocas de bonanza, visto lo lnnceesario 
de la reinversión, generan ingentes partidas de capitales 
adicionales -negros y blancos que suelen emigrar, a veces 
en compaftia de sus titulares, a suelos europeos o nor· 
teamerlcanos. Antagónicamente, nada sacan de aus al· 
forjas cuando corresponde mejorar el rendimiento de sus 
establecimientos, dado que resulta más simple y produc· 
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Uvo utilizar el poder de snslón para reequillbrar el es
quema de apropiación de los in¡reeoa que puede haber sido 
transitoriamente alterado. 

EL IMPUESTO A LA RENTA POTENCIAL 

Algo de ello ea lo que est6 volviendo a IUceder ahora, 
puea el tiro lanzado por tu aaociaciones rurales es por 
elevación, y su objetivo principal, ha de aer, seguramente, 
la neutralización de loa presuntos efectos del impuesto a la 
renta potencial de la tierra que entrarta en plena 
aplicación recl~ en 1975. 

No es improbable que dunnte el inexplicable afio y me
dio de ¡racla que la ley le ha regalado a los esquUmadores 
de la patria, sucedan eventos que, pr eeervando el conocido 
parasitl.lmo, diluyan los alcances de la medida, que desde 
ya, nos apresuramoa a calificar de parciales. 

El impuesto en cuestión, que reemplazad al existente 
gravamen a las tierras y al impuesto a los réditos, se 
aplicaré por un alatema pr01fesivo de acuerdo con la 
extensión y el valor venal de los campoe. 
Hes tamos trascendencia a su algnificaclón como estimulo 

de la producción por cuanto, en _primer lugar, su magnitud 
dependeré en deflnitiva de reglamentaciones futuras que 
bien pueden arrojar coeficientes at»orblbles con el 
volumen y modoe actuales de explotación; en segundo 
término. la mQ~lluclón Individual e Institucional QUe su 

• 
• 

\ &01 terratenientes no les ln&ft'Ha la productividad. 
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slmple anuncio ba causado permite vaticinar alternativas 
nada favorables para el tributo; y, por 111Umo, su 
apllcación no resuelve de nin¡ün modo el problema del la
tifundismo aberrante, in)uato e improductivo que sólo po
drá desaparecer a traves de medidas verdaderamente re
volucionarias. 

Tampoco soluciona la cuéltlón del minifundio, que pro
vendré W\lcamente de una reforma a¡raria profunda e 
Integral que nuestro campo reclama ain més demoras. 

LA FlLOSOFIA OFICIAL 

Las disposiciones gubernamentales parecen Ignorar 
tambi~ que si loa precios resultan bajos para los produc
tores de La Pampa y Buenos Airea, tal como se dlce que 
1011, resultarfan nefastos para los a¡ricultorea de zonas 
marginales, poseedores o arrendatarioa de tierras de 
tnferior rendimiento y por lo tanto de mu alto COito de 
producción. Desde otro ángulo, si los precios satisfl cleran 
a éstos aportarlan un beneficio diferencial injustificado 
para loa primeros. 

Ergo, el eficientlsmo ministerial antes aludido es nota
blemente elitista, y por lo menos debieron haberse fijado 
precios variables que atiendan zonalmente a laa Unú
taciones de los a¡rlcultorea pobres. 

Ahora bien, lo que queda fuera de dlacualón ea que, 
respecto de las condiciones habidas en loal1ltimoa alloa, lu 
medidas del gobierno son mis restrictivas en lo concer
niente a precios de sostén y gravámenes. Mediante este 
mecanismo el Estado trata de reorientar los futuroa in
¡reaoe hacia las actividades urbanas. No obltante, 
teniendo en cuenta los escuoa alcances de la poUtlca de 
reaal¡nación en beneficio de loa asalariados que ae explicó 
en Militancia N• 10, no es erróneo suponer que el fruto de 
esta marejada Ir' a dar a los bolsillos de 108 empresarios 
lnduatrlalea y comerciales. 

Nueatro punto de vista sobre el particular es que al 
margen del descalabro del balance de pagos que podrfa 
sobrevenir a las moderadas diapoeiciones comentadaa, los 
l.ngreaoe rea.signados con este mecanlamo podrian Influir 
poeitivamente sobre el crecinúento económico, habida 
cuenta de la mayor dinámica del sector no agropecuario 
que es favorecido. 

Sin embargo, aunque parezca un cont.ruentfdo, estas 
medidas, que aegW\ vimos no alcanzan ni a lnJclar el 
camino de la reforma integral por esa misma caracteris
Uca pueden acelerar el tr'nalto hacia el abismo econó
mico, pues si la Industria receptora de lo suatrafdo al agro 
comenzara a acelerar su creclmiento, y al mismo tiempo 
nuestras exportaciones se resintieran por la menor activi
dad campesina ~osa que ya esté ocurriendo-, serta 
lmpoeible atender al aumento de demanda de provisión de 
equlpoe y materias prlma.s Importadas que el embrionario 
s~ea&rrollo Industrial N!QUirlera, cay~ asf en el temi
do estrangulamiento del balance de pagos. 

Un peli¡ro emergente de eetasituaclón,a6n més grave 
que ella misma, es que el eatrangulamiento podrla llevar a 
reverdecer las ideas deaarrolllata.s que propugnan la 
fractura del circulo vicio.o mediante el despesue a partir 
de la lnversión externa. Estos oscuros senderos ya nos 
bao dejado la herencia macabra de una deuda externa 
comprobada de 7.300 mlllones de dólares, un crónico 
déficit del balance de pa¡oa que absorbe los excedentes de 
las elq)Ol'tAciooes aobre la.a importaciones, y una multitud 
de lar.os de dependencia que serán dificil es de cortar. 

La historia agraria argentina de loa Qltimos cuarenta 
aftos nos ensefla sin apelaciones que la llnlca solución de su 
congelamiento pasa por el abandono de la poUUca de in
centivoa-poeJtivoe y negativos- para entrar en una pro
funda reforma que modifique el ~lmen general de ex
plotación, de propiedad y tenencia de la tierra, y que, de 
otro lado, estatice la comercialización interna y externa de 
los frutoe del paJa, dado que ea &ta la etapa que deja los 
mejores beneficios de todo el proceso. Pero de eso ha
blaremos en futuros nllmeros. 

CARCEL DEL PUEBLO 
HOY 
CESAR CARMAN Y EL ACA 

César Carman, presidente del 
Automóvil Club Argentino Integraba 
el MURR <Movimiento de Unión y 
Heorganización Radican junto a 
Antonio F. tsolabeUa y Ernesto 
Sanrñarlino, este ultimo el del · 
" aluvlon zoologico". 

Da lo tmportante de su ctt• rlculum. 
Pero mucho más lo es recordar sus 

palabras en el Club Americano, 
l'Uandu fue agasajado con motivo de 
haber ~oldo reelecto por unanimidad 

UAL 

En estas inspecciones tendrian 
que participar estudiantes de 
·Jistintas carreras para que tomen 
contacto directo con una realidad 
que no surge de los libros. 

Por otra parte, la presencia 
más multitudinaria que la del soll
lario inspector, garantizará la equi
dad del procedimiento y la eficacia 
del m ismo. En una !Jl' labra, evitar' 
las " tentaciones".-

Con una verdadera campana 
para la destrucción de los recibos 
l'n blanco, con la correspondiente 
'participación de la Justicia de 
'"" truC'clfln eo «>1 caso de oue se 

en el cargo de prestdente de la 
Federación tnteramericana de 
Tourlng y Automóvil Clubes, én 
asamblea realizada en Miaml ; dijo: 
''A Su Excelencia, el Embajador de 
los Estados Unidos, do" John Davis 
Lodge, debo decirle que, dejando de 
lado el hetho de que su presencia y su 
palabra Importan para mi algo asi 
l'Omo una honorifica credencial dt 
dudadanla americana , aquellas nos 
han traldo a todos un refle1o del es-

compruebe la Irregularidad, los pa
trones inescrupulosos pondrán las 
barbas en remojo.-

Se lrata entonces de proteger los 
ya magros salarlos de· lOS traba)a
dores y de movUizar a vartos 
sectores en una lucha por la digni
dad del trabajo y del trabajador.-

EI Ministerio de Trabajo, puede 
tomar estas lineas como una 
sugerencia que hace a sus deberes 
cspeclficos en el contralor . del 
cumplimiento de nuestra deteriora
da lealslaclóh laboral. 

¡,Usted estuvo alguna vez sin tra
bajo? 

Entonces sabe por que los traba· 
jadorea Clrman en ocasiones loe 
famosos "recibos en blanco". 

En nuestro pais, con un millón y 
medio de desocupados, resulta a la 
patronal lnescrupulosa mucho mu 
sencillo lograr que un obrero, con el 
urraslre de varioe meses sln traba
jo. se deje defraudar. estafar y 
humtllRr.-

ptrllu de colaborac1ón con que el pue
hlo de su gran pala se esfuen:a en 
l'mpujar el progreso de todo el 
('ontinente; y solo puedo agregar - y 
debo hacerlo-- que los americanos de 
todas las latitudes nunca olvl
darf'mO!I qu.- f'l pueblo df' los Estados 
l 'nldOI ha resguardado los tesoros de 
nuHint clvlllucl6n occidental y los 
.¡uprem01 ldf'ales qut Ilustran con 
glnrioso!l tlmbrer. el escudo df' 
, \mérica". 

Defendiendo seguramente la civili
t.aclón occidental es que Carman ha 
salido ahora junto con los demás 
uutomovllfstas del privilegio a con 
testar los cargos que la J .T.P . y De 
Lucn le han fundamentado en el pedi
do de mtervenclón Y seguramente 
previa consulta con la Embajada de 
fo:E.UU. sostienen los carmanes: 
" Para la comisión directiva del 
Automóvil Club Argentlno.resulta 
Inexplicable que los hechos citados 
precedentemente llista de ·~ m~rltos" 
del Carman-Acal puedan ser puestos 
en duda- hasta llegar a la temeraria 
acusación de " servir a intereses 
multinacionales" ... 

Realmente, como para tener ai
I(Una duda.-

Cada vez que la ley trató de poner 
"Oto al abuso, la trampa noreció 
con una más perfeccionada res
puesta. 

Es evidente que no ae trata ex
clusivamente de perfeccionar las 
leyes. Se trata de cambtar el sla
tema de explotación que oprime al 
trabajador. Esta eco 111 lucha y no 
otra.-

Mtentras tanto, se tendrian que 
multiplicar las inspecciones de la 
Dirección de Pollcla de Trabajo, y 
además, tendrían que hac;erae con 
la participación de delegadoa de 
establecimientos. Pero no de los 
establecimientos afectados, ya que 
generalmente el problema se da en 
pequeftos talleres o negocios, sino 
de compafteros de otros esta
blecimientos, QUe no solo tomarlln 
conciencia de la gravedad del pro
blema de sus berman06 de claae, 
sino que además colaborarán en su 
solución. 

\ lii.II A'"· IA 1~ 1' \\• l i 



PODER JUDICIAL 

Se trata, sin dudas, de la más 
multitudinaria y aquélla dónde los 
comunes déficit de infraestructura, 
de medios ffslcos, humanos, de 
adecuada codificación de prioridades 
y posibilidades de adecuación, mo
dernización o remozamiento -aun en 
sus complejos normativos dé fondo y 
de forma- se exacerba y multiplica. 

Pensamos que la crisis y el empo
brecido funcionamiento de esta 
justicia penal viene denunciándonos 
con claros Indicadores de vieja y 
sostenida data. Los diversos regf
menes que los detectaron - no 
siempre con igual evidencia1 interés 
y ánimo de superación- les 
procuraron invarlablementt y de 
consuno frágiles remedios circuns
tanciales, sin rozar siqulerli la raiz 
profunda de tipo estructural que 
venia remarcando aquella situación 
de alerta. 

Advertimos hasta el dfa de hoy la 
absoluta incoherencia con que, en 

.general, se ha encarado la muy di
versa, creciente y cambiahte pro
blemática que aflige a este ámbito de 
la administración de justicia. 
Primariamente creemos ver que a un 
sostenido crecimiento demográfico 
carenciado del equivalente aumento ..., . 
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productivo y de consumo medio, a 
es ta distorsionada circunstancia 
económica del hombre de nuestra 
sociedad actual que, con otras tal vez 
menos hegemónicas, ha gravitado 
sensiblemente en el incremento de la 
tasa de criminalidad, las diversas 
"poUtici!s" implementadas al través 
del ámbito penal no han ido nunca 
más allá de la creación de más 
juzgados y de la sanción en casos de 
seductores mecanismos procesales 
coyunturales, nada más que para 
descomprimir. 

Todo esto, y la reiteración de estos 
criterios de avestruz, han pospuesto 
deliberadamente la evaluación 
critica objetiva de las posibilidades 
genuinas que eita justicia penal 
ordinaria posee al dfa de hoy para 
satisfacer, dentró de la concepción 
que la sustenta y la pretensión 
correctora que la anima, los objeti
vos sociales que le son propios por 
naturaleza. Es decir : se ha silencia
do, por mérito de esta idea de "ir 
tirando ... ", la necesidad cada vez 
más perentoria de verificar un proli
jo relevamiento del ámbito global de 
esta justicia, de sus objetivos en 
relación con sus medios en dinámica 
recurrente, de sus necesidades re-

• 

feridas al marco de la mayor posi
bilidad pensable, de 1a naturaleza 
compleja y creciente de su pro
blemática remitida a la ponderación 
de antecedentes y experiencias y a la 
evaluación de su perspectiva de 
acelerada movilidad. 

Este relevamiento, esta codi
ficación elemental más emprolijada, 
esta visión abarcante y general, nos 
permitirla establecer las posibilida
des de sobrevivencia y mejoramiento 
de este tipo de administración de 
justicia, al menos en esta versi~ 
compartimentada y contradlctona 
propia de la Capital que acuerda 
intervención " jurisdiccional" a cua
tro instancias : Policía, Instrucción, 
Sentencia y Cámara. 

ACERCA DE UN MODO DE IN
TENTARLO 

No porque si, ni por bajo r~van
chismo y morboso ensaftam1ento, 
propiciamoS' en el N° 6 de "Militan
cia" en Poder Judicial (Jll) , entre 
otras medidas accesorias Igualmente 
convenientes, se verificara una 
circunstanciada investigación de 
orden administrativo y contable 
respecto de la creación, inStalación y 

• 

2 

' 2 

: 

funcionamiento de la ex Cámara 
·Federal en lo Penal de la Nacióñ 
(dec. lev 19.053) . 

Pensamos conveniente establecer 
por esta via la suma global afectada 
a la compra del edificio de la sede de 
aquella comisión especial, a la ad
quisición, emplazami~nto y puesta en 
marcha de la más avanzada central 
de ~omunicaciones - télex y com
putación incluida-de que fue provis
ta, a la destinada a la compra de 
aquellos 12 Ford Fairlane supere
qulpados y blindados para cada uno 
de esos " jueces", la destinada a la 

. refacción, modernización, amo-
blamiento y decoración de las 
dependencias, a la constt;ucción, aú~ 
sin terminar, de la Alcatdia del edi
ficio y alojamiento de los detenidos, a 
la adquisición del coche celular 
propio de que también fue provista, 
de los demás rodados (camiopetas, 
rurales etc.), de las partidas liqui
dadas Uegitimamente como viáticos 
o reintegros cuando .dichos gastos 
deberfan haber sido soportados por el 
sobresueldo del 40 % que se les 
asignara, del movimiento total de 
estos sueldos privilegiadamente 
enriquecidos por encima del común 
de los empleados y funcionarios 
judiciales, etc. etc. 

Nosotros la tenemos calculada, con 
absoluta informalidad, en una canti
dad bastante superior a los DOS MIL 
MILLONES DE PESOS MONEDA 
NACIONAL. Pero Insistimos en su 
acreditación técnica y en la necesi
dad de publicidad de tal inves
tigación. 

Creemos que si el régimen brutal y 
opresor de Lanusse y su camarilla, 
con la torpe y grosera pretensión de 
tetllr de juridicidad la esc~ada. de la 
represión y la fuerza de su acción de 
gobierno", pudo habilitar y afec!Jlr 
aquel dinero público para la sanc1ón 
de este triste engendro jurisdiccional 
que a todos nos averguenza! es ra
zonable pensar -para el momento de 
la reasunción del Gobierno del Pue
blo- que reintegrándonos al pleno 
uso y góCe de la Constitución y de la 
1ey, el Poder Administrador preste 

, preferente atención presupuestaria a 
este vilipendiado P . J., afecte 
aquellas partidas habilitadas clan
destinamente para legitimarlas con 
una nueva orientación y comience a 
superar por esta via progresiva las 
absurdas postergaciones, desconsi
deraciones e inhumanas desaten
ciones que vienen condicionando el 
tratamiento de esta órbita. 

UN PORQUE DE ESTA 
PROPUESTA 

Desde yá, y por obvio no lo 
desarrollamos, descontamos la ur
gencia de una profunda y radical re
visión y actuallución legislativa 
penal de fondo y de forma . Es más: 
pénsamos en la perentoriedad de una 

suplantación definitiva del ideano 
filosófico y principista que campea -
ya no tan pacificamente- en este 
ámbito punitivo. El claro empla
zamiento ideológico actual del jus
ticialismo situado por Juan D. Perón 
en la órbita de los paises socialistas 
del mundo, la Msqúeda y el 
desarrollo tenaz de su expresión 
'nacional y el curso dinámico de 
nuestra marcha en pos de los objeti
vos superiores de la LIBERACJON Y 
LA RECONSTRUCCION 
NACIONAL, cuestionan definiti
vamente las esencias demo-liberales· 
y burguesas en que hasta. hoy .asienta 
y sobrevive nuestra legtslactón. No 
pareciendo todavia este el tiempo 
óptimo de su erradicación total ,bueno 
resulta advertirlo para profundizar 
al máximo la nueva génesis re
volucionaria y despejar dudas 
secundarias. 

Pero sobre lá base de tal convicción 
nuestra, y hasta tanto opere la 
sanción y vigencia de aquell~ nueya 
codificación moral y revoJuc1onana, 
debemos reacomodar y modernizar 
nuestros medios de hoy, previnién
donos en todo momento que ésta ha 
!venido siendo la Inveterada praxis 
Liberal: cambiar un poco para que .no 
cambie nada, que le ha permitido 
subsistir y sabotear el proceso de 
auténtica transformación. Creemos, 
y lo denunciamos ~rioritariam~te. 
que este remozarruento, que mes
cusablemente debe ser circunstan
cial, sin otras pretensiones, no puede 
caer en manos de técnicos como 
EnrJque Aftalión (ver "Militancia" 
N<J 4 " caso Peugeot") y otros. Pero 
daw; nuestra precariedad de medios 
esta controversia habremos de de
jarla en manos de la justicia federal 
que ha recogido nuestra denuncia. 

Y si nb6 enrolamos en la avanzada 
concepción filosófica del nuevo 
derecho a sancionar, y si, lntertanto, 
adherimos coyunturalmente a la 
necesidad de una reactualiza~ión 
provisional de tipo normativo, 
propiciamos, también como paliativo 
de emergencia, la disciplinada pero 
impostergable atención ae ~ p~o
blemática cotidiana, casi rutinarta. 
Por eso llegamos a seftalar hitos 
presupuestarios. 

EL MAL FUNCIONAMIENTO: RA· 
ZONES ADUCIDAS 

También de muy vieja data " Mili
tancia" . convencida de la excelencia 
de otros regimenes de fun 
cionamiento penal - tales como los 
de Córdoba, Santiago, Mendoza Y 
hasta el Anteproyecto de Capital, to
dos Inspirados por Velez Mariconde
advirtió la conveniencia de evaluar la 
experiencia del juicio oral ins
trumentado en la derogada ley 19.053, 
asi como también de otros institutos 
igualmente dinámicos y eficaces 
incorporados al.trámite de esa ley. 

Tribunales: visto desde arriba o desde 
abaJo. el resultado es el mismo. 

Esto trasüntaba una de tantas in
quietudes y un modo conocido Y 
práctico de procurar encararlas. 

Muy modestamente, y con la sola 
autoridad que nos proporciona aquel 
desaparecido tratadista y las ex
periencias citadas, apuntábamos a 
simplificar un tanto .es~ .absurda 
estratificación de la Jusbcta penal 
ordinaria de la Capital. P~os 
esquemáticamente que conocado Y 
probado un sistema procesal apto, 
fluido, rápido y eficaz, con un J~ez de 
Instrucción y una Cámara o .Tribunal 
de enjuiciamiento y sentencta, con la 
oralidad la inmediación, la com
posición' plural de la ins~cia . de 
sentencia la consecuente hmltactón 
de la apdación extraordinaria etc. 
etc., supUamos beneficiosamente y 
con poco gasto de imaginación de 
nuestra parte el retardatario sistema 
instrumentado en el ámbito de la 
Capital Federal. . 

El sistema vigente acá, s1endo 
mucho menos riesgoso que el de la 
pela. de Buenos Aires donde se 
confieren concretas facultades 
jurisdiccionales ins~ructoria~ al 
peronal policial, no deJa de ser meó
modo obsoleto, retardatario Y 
perjudlcial para el justiciable. Y esto 
es fácil remarcarlc'- un proceso 
" tipo", que podrfamos adoptar como 
ejemplo con persona detenida Y 
procesada, soporta -y el .ver~ 

• expresa con plenit~d la. ex~rt~c1a 
conocida- un origmar1o cr1ter1o Y 
rumbo invesUgativo policial, asumi
do como es obvio según las 
valoraciones y objetivos pro
fesionales de esa órbita; cumplidas 
las diligencias impostergables Y 
esenciales, pasa a man~ de un Ju~ 
de Instrucción, condicionado vir
tualmente a plazos y términos por lo 
general ya "consumidos" por los 
pesquisas policiales, pero que por 
otra parte, y siempre en general, no 
respeta nunca; instruido el Rumario 
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basta lo que, a su juicio siempre 
cómodo y pr~pado por sacarse 
trabajo de encuna, lo hace suponer 
concluida la tQvestlgaclón, no sin 
antes haber calificado los hechos con 
la ligereza que a veces explica el 
hecho de que será otro el juez que 
deba sentenciar, pasa el expediente a 
sentencia; este Juez de Sentencia -
tercer personaje de la represión 
social- cumple con toda la etapa 
polémica, contradictoria, de la 
acusación, defensa y prueba, y 

1 resuelve en definitiva; pero como 
hombres somos, e8ta valoración final 
es revisable por vía de apelación por 
la Cámara del Crimen, cuarta lnJ.. 
tanela de juzgamiento que invarla· 
blemente se acuerda largulsimoe y 
generoeoe plazos para el estudio y 
revisión del caso de nuestro ejemplo, 
que no olvidemos ; todavía puede 
seguir detenido; y no termina at\n: en 
contadfslmos supuesws, aUn el fallo 
maduro, medido y estacionac!o de la 
Cámara podrla eventualmente re
currirse l>or ante la Corte Suprema, 

' emergencia para la cual nuestro' e
jemplo J)9drfa comenzar a per¡uellar 
prolijamente su fuga, lo que para to
dos, en definitiva, resulta más 
reparatorio que esta cuota de justicia 
tardfa, virtual, alambicada y extralla 
que el cuerpo socl.al -sus dirigentes 
circunatanciales le blSlate en ad· 
ministrar y quiere que asimile 
racionalmente. 

Y esta descripción fiel, no es más 
que la praxis en abstracto, en puri· 
dad. 

Nada se hace o avanza en la pre
vención del delito en ningUn ámbito; 
en todos Jos casos se exacerba la 
represión sin rozar la causa; loe 
Juigados penales carecen en Jo 
absoluto de equipos técnicos 
auxiliares que colaboren tanto en la 
prevención como en la reeducación 
social de Jos agentes del delito, los 
tribunales has~ carecen de dotación 
policial suficiente para a11e¡urar la 
custodia y traslado en el ámbito 
interno <te sus edilicios; carecen 
igualmen~ de medios de movilidad y 
traslado ~~:r mediaticer¡ los mo
vimienws · loe desde 101 Jnatltutos 
de Detención; carecen por Igual de 
Jos más elementales medios prác· 
ticos de desempefto, partiendo de las 
mismas oficinas, hasta muebles, 
útiles, m4qulnas, etc.; carecen de 
suficiente act\,allzación informativa 
por vjas oficiales, pues ha llegado a 
restringirse el envío de material de 
estudio, doctrina y jurisprudencia; 
resultan de impracticable realización 
tareas obvias da procesamiento de 
datos, jurisprudencia, etc. por 
computación, como cuadrarla a un 
moderno equipo; la precariedad de 

1sus registros y archivos es total; por 
todo ello y otras postergaciones 
remunerativas, ha sufrido un impor· 
tante 6xodo de excelente mano de 
obra profesional de dfllcll reposición 
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de momento; la "carrera" judicial 
no ha sido considerada ni siquiera por 
sus mentores más conspicuos; frente 
a todo esto que sólo quiere ser 
dramáticamente enunciativo, cierws 
jueces -muchos por desgracia- han 
querido explicarnos su reprobable 
mal desempefto, su desatención, 
irresponsabilidad etc. etc., so pre
texto de magra remuneración <lo 
cierto es que si hubiera partida 
financiera convendrfa m4s de todas 
formas reponerlos que 
recauchutarlos; con el mejor sueldo 
no podrlamos proporcionarle la linea 
moral de que carecen) . 

Esta ejemplificación ha querido 
mostrar que, si bien atendfblP ;· 
humano de parte del ministro de 
Justicia visualizar directamente el 
estado de cosas de la Comisaria de 
Tribunales en una reciente visita 
suya al Palacio, el material de su 
compulsa, el que sin duda ya es ob
jeto de su análisis y empello, es 
multiforme y abrumador. Baja de la 
personalidad misma de quienes hasta 
boy detentan a cualquier precio y 
bajo compromiso moral la judica· 
tura, hasta todo esto que seftalamos y 
lo demás que omitimos por razón de 
brevedad 

En TrJbunales duerme la Ubertad ajena 

RECETAS 

EL PEREJIL 
y 
sus usos 

Paru estas recetas deberé 
. usarse pe1-ejll rresco, bien corta

dito y encuadrado. preferen· 
temen te comprar el que ha bajado 
de precio por la acción de . Gel· 
bard. 

1-:1 Pt'rejll en la lengua con salsa 
fria : se tiene cocinada la lengua 
ele ternera, se corta nna, se arma 
de nuevo en la fuente y se sirve 
l'On la siguiente salsa : se mezclan 
:\cucharadas de aceite fresco, 1 de 
vinagre de vino, 1 de cucharadita 
de raostaza en polvo. 3 huevos 
duros picados, 1 cucharada de 
caldo y 1 taza df' perejil cortado 
finito . 

Salaa a bate de PereJil: para 
acompailar carnes y pescados. Se 
ponen 6 huevos duros picados, 
mezclados con 6 cucharadas de 
uceite , 3 de vinagre y abundante 

1pt"rPjll, sin los cabitos. Mezclar 
todo y licuar, servir frio. 

• 

PereJil al Movimiento: para 
acompaftar manifestaciones o 
tareas universitarias. Se ponen 6 
huevos . mezclados con abundante 
perejil cortadito y de origen uni
versitario. Mezclar todo, dándole 
prioridad siempre al perjil, sobre 
todo en la parte presupuestaria. 
Servir siempre, frio, lejos del 
calor popular. 

DE BUE 
FUE 
EL CASO DE LA 
ESTJMACION DEL TRIGQ 

Los "errores" de estimación de la 
última cosecha de trigo, que pro
vocaron la decisión de importar 
700.000 Tn., fueron conocidos ya en 
enero de este afto, pues se sabe, que 
ante necesidades por 7.320.000 Tn. 
<4.300.000 para consumo interno y 
3.020.000 comprometidos en contratos 
de exportación>, existió un cálculo 
oficial para la producción de trigo 
pan del orden de los 7.000.000 de Tns. • 
notoriamente insuficientes · que no 
tomó estado póbllco ni dió Jugar a 
medidAs oficiales. 

El increlble misterio que rodeó al 
asunto además de insertarse en el 
plan géneral de la dictadura militar 
consistente en dejarle el campo 
minado al gobierno sucesor 
<recuérdese el adelantamiento de las 
fechas de vencimientos impositivos, 
la estimación también errónea del 
presupuesto nacional y los gastos 
abultados de abril y mayo> contri· 
buyó a proporcionar un pingÜe bene
ficio a Jos exportadores que habfan 
comprado el cereal a 70 peso& el 
quintal y pudieron colocarlo, al re
tenerlo un pequefto lapso de tiempo, 
en 220 pesoaley. 

En fuentes vinculadas al medio se 
da como ejemplo de estos beneficios 
espúreos el obtenido por la Plata 
Cereal SA (empresa multinacional>, 
la que, en la comercialización de la 
cosecha de trigo exclusivamente, 
habrla ganado la Impresionante 
suma de 100 millones de dólares. 

En este orden, otro asunto 
comentado en el mercado, aef\ala que 
la firma capesa le habrla vendido 
recientemente al gobierno, cual si 
fueran importadas, 20 toneladas de 
granos que se negociaron a no~ por 
un precio varias veces supertor al 
pagado en la operación original de 
compra, y que hablan sido r~ien· 
temente embarcadas en el mtsmo 
puerto de Buenos A!fes. 

ES COIUA 

Está en Buenos Aires Rogelio 
Corta . un poco más gordo despues de 
haber descansado en Pa~aguay. 
Parece que viene en busca de perdón, 
para reubicarse junto a la burocracia 
s indical. Tiene un hermoso sobretodo 
de piel de camello. estilo San 
Sebaslián. 

• 

E PASA 
. 

EN LA 
• 

SECRETARIA DE PRE,.SA? 
• 

• 

·NI SIQUIERA GATOPARDISMO· 
La tienza instrumentada en la 

Secretaria de Prensa y Difusión de la 
Presidencia de la Nación en los aftoe 
de dictadura se mantiene intacta. 

Retienen el control administrativo 
de la Secretaria y por ende de todos 
los organl8mos dependientes, Jo que 
implica decidir sobre el destino final 
de sumas equivalentes a miles de 
millones de pesos (caso TELAM, 
Canal7, Radioemlsoras,y campallas 
de difusión pro afiches y avi.Sos or
denadas por la Secretaria) 

Dicbo control se concentra en el 
Director de Coordinación de la 
Secretaria un tal Ruben MoneW, 
cuya carrera adminiStrativa no supo 
de interrupciones pese a los cambi08 
habidos en loe últimos 18 aAos, sobre 
todo en la etapa de la dictadura mili· 
tar que se caracterizara como la de 
más dura represión '/ con menos tra· 
bas éticas para el logro de sus obje
tivos: el lanuaaismo. 

El designado Secretario General de 
la Presidencia de la Nación D. 
Gustavo Caravallo ha tratado de 
compensar sus pobres antecedentes 
en pro de la Liberación rodeándose, 
de algunos pretigiosos compafteroe 
peronistas en su Secretaria Privada. 
Hombre de Frondizi y de Gelbard ha 
puesto e.n la vidriera a estos compa· 
fteros pero quienes instrumentan el 
manejo real de la Secretaria, enea· 
bezados por un seftor Savon, nom· 
brado en la época de Lanusse, per· 
tenecen al más rancio gorilaje de to
dos los tiempos, siendo apoyad01 
sustancialmente por el seftor Gelbard 
a quien el primero prestara 
" asesoramiento" hasta el momento 
de su designación, mlentrn el 
segundo aún continOa haciéndolo a la 
vez que hace de enlace entre el 
Ministro y el Secretario General 

UNA SOSPECHOSA DESIGNACION 

Un buen ejemplo del aparato de 
prensa es José Osear Botana 

El nombre de JGÑ Olear Botana 

• 

adquirió notoriedad euanao el grupo 
denominado "Azul" dio a ~blicldad 
la lista de periodistas que éobraban 
sueldo directamente del Servicio de 
Informaciones Navales (S.I.N.) 
Hablan sido derrotados Jos "Colora
dos", y algunos papeles. de la Marina 
quedaban al descubierto. 

Asi también quedó al descubierto 
el nombre de Botana <que nada tiene 
que ver con su homónimo de 
"Critica") pero sf es el mismo que 
defendiera tan bien Jos intereses de la 
familia Mitre haciendo de enlace 
entre el diario La Nación y algunos 
traidores del gobierno peronlsta allá 
por Jos aftos 52 al 55. 

Actualmente es secretario de re-
. dacción de La Nación. Fue desde esta 

función que colaboró activamente 
con el coronel Butoa jefe de la 
sección Polftica de la SIDE durante 
el gobierno de la llamada Revolución 
Argentina, a quien proporcionó 
sistemáticamente todo el material 
fotográ.fico de prensa relacionado a 

' actos póbllcos que la resistencia 
efectuaba contra el Régimen. 

Este mater ial fotográfico ter· 
rnlnaba en manos de la SIDE para 
aet copiado con el expreso y taxativ~ 
~miso del Secretario -General de La 
Nación OCtavio Hornos Paz, <ex· 
quisltÓ poeta admirador de la 
trilogia de Lesbo, amigo de sus 
amigos entre ello "el embajador 
Muftiz, 'y colaborador directo de la 
Secretaria de Prensa y Difusión de la 
Presidencia desde donde el Sr. 
Edgardo Sajón le pagaba 200 ~ 
pesos por un mes para que escribi~:~C~ 
en sus publicaciones oficiales>. 
Hornos Paz autorizaba que el ma
terial se sacara, bajo el sobre cerra
do y sin el conocimiento de los fo
tógrafos del mencionado diario, 
quienes eran utilizados inconcien· 
temente como instrumentos para ser 
útil y dezlenable espionaje y pos-
terior persecución de los argentinos 
que se jugaban contra la dictadura a 
la que elloa sirvferon ideológica y 
pr6cticamente. 
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COMUNICACIONES 

QUE ALGO CAMBIE 

La ~rensa reglmlnosa sllencl~ cada dfa m-is los 
comun•cados de las organizaciones revolucionarlas 
peronlstas o no peronlstas, creyendo que el pueblo ar
gentino necesita "censores" que discriminen por él 

"Militancia", en consecuencia, abre sus páginas a t~os 
los sectores revolucionarlos sin que ello Implique tomar 
partido con las posiciones reproducidas. 

FAL 22 de Agosto 

PARA QUE TODO SIGA COMO ESTA 

Las F AL 22 de agosto votamos elll 
de marzo al FREJULI entendiendo 
que su triunfo crearla mejores 
condiciones para profundizar la 
lucha y organización popular. 

Varios aftos deresJstencladel pueblo 
sus sindicatos clasistas y combatí: 
vos , sus organizaciones re
volucionarias, habfan convencido a Ja 
dictadura que perdJa menos enfren
tándose con las urnas que con las 
armas guerrilleras y las barricadas 
populares. 

El viejo suetlo de Lanusse y Jos 
monopolios de unir a todos los pa
trones tras el mando del imperialis
mo, no babia podido lograrse. Sin 
embargo, suficientes "representan
tes" de este proyecto llamado GAN 
dentro del FREJULI, mostraban a 
las claras que no todas las cartas 
estaban jugadas. 

El 25 de mayo participamos al pue
blo en la ale~a de la batalla ganada 
frente a la d1ctadura y en el rescate 
de los combatientes encarcelados. 

A partir de ese momento la mo
vilización popular com~nzó a 
transformarse en un importante 
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factor de presión, en él cual se 
apoyaron Jos sectores progresistas 
del gobierno paraconquiatar impor
tantes medidas democr4ticas. 

Los que hablan conciliado con la 
dictadura, sus viejos compUces de 
adentro y de afuera del peronismo, 
preparan entonces su ofensiva, 
concentrando sus fuerzas en la im
posición del llamado "Pacto Social" 
Rucci-Gelbard, a espaldas y contra 
los intereses del pueblo trabajador. 1 

El acuerdo " entre caballeros" de 
los traidores sindicales con los 
representantes de la patronal, es el 
primer paso para embarcar al pueblo 

, en una "Reconstrucción Nacional" 
basada en el sacrificio de los traba
jadores (congelamiento de salarios, 
aumento de los servicios públicos · 
etc.> y el bienestar y estabilidad d~ 
!os empresarios nacionales y extran
Jeros <Créditos, inversiones .fran-

• • • qWCJaS. etc.). 

1 

El 20 de junio los sectores más 
reaccionarios del peronismo inician. 
su escalada para retomar la totali, 
dad del poder politico en el pafs y 

desandar el camino de espectativas 
que debieron conceder durante la 
campatla electoral. 

La masacre de Ezelza intenta 
frenar la combatividad del Pueblo y 
no casualmente, sus ejecutores h~n 
contado y cuentan con el aval oficial 
que institucionaliza el fusilamiento y 
la tortura. 

1 El discurso del Gral. Perón del dfa 
21 sirve a estos sectores para pro
fundizar su ofensiva desmovlllzadora 
Y. represiva. Los ataques contra los 
smdlcatos combativos el des
conocimiento a los comPafteros re
volucionarios de la J .P. , la amenaza 
a las organizaciones re. 
volucionarlas, se asientan sistemá· 
ticamt;nte en conceptos y frases de 
este dtscurso. 

" De casa al trabajo y del trabajo a 
casa" . Es la consigna predilecta de 
los que no quieren que los trabaja· 
dores protagonicen su desUno a tra
vés de. la lucha, de los que quieren 

· que s1gan confiando, no en sus 
1 propias iuerzas y si en las habilida· 
des de algún "genio" que salve al 
pueblo. "Sólo el pueblo salvará al 
pueblo". 

Ningún cambio revolucionario se 
ha producido jamjs sin la par
ticipación activa del pueblo en lucha. 
Y aún nada de fondo ha cambi.ado en 
el pafs. 

¿Acaso cesó la entrega de nuestra 
patria al imperialismo? 

¿Acaso cesó la explotación a 
nuestros trabajadores? 

¿Acaso cesó la injusticia del 
hambre y la miseria para la mayorfa 
y el lujo y la riqueza para unos pocos? 

Ni siquiera la represión ha cesado, 
como lo comprobamos en Ezelza, o 
en la concentración de los lisiados, o 
en San Francisco. 

El 13 de julio, los viejos aliados dt: 
Lanusse consolidaron su poder me
diante un golpe palaciego. Tras el 
demagogico objetivo de " Perón 
Presidente", deseado por la mayor 
parte del pueblo, ocultaron la de
renestra c lón de los sectores 
progresistas del gobierno, únicos 
representantes electos del programa 
popular. 

La existencia de corrientes com· 
bativas y revolucionarias en el 
partido oficialista y el gobierno, era 
intolerable para los reaccionarios de 
nuestro país y para los monopolios 
extranjeros. En esas condiciones no 
eXistfan . suficientes garantfas de 
" paz social y estabilidad", como 
para planificar sin interferencias su 
proyecto de opresión y explotación 
para nuestro pueblo y nuestra patria . 

La contraofensiva popular, ex
presada a través de decenas de 
conflict()S, los sindicatos clasistas y 
las organizaciones revolucionarlas, 
comienzan a marcar a fuego a los 
personeros más visibles de la nueva 
represión. 

Los acuerdos polfticos y econó
micos que se están tejiendo a espal
das del rueblo. nos hacen recordar 
mucho a repudiado Gan de Lanusse, 
modernizado y retocado : trabajo y 
sacrificio para el pueblo - Ganancia y 
estabilidad para los patrones y· el 
imperialismo. 

Los proyectos actuales del gobier
no cuentan, sospechosamente, con el 
total apoyo de los entes em
presariales, los grandes Industriales 
y financistas , y la totalidad de los' 
partidos y hombres que se suce
dieron durante los últimos 18 aftas en 
el poder¡ aftos de miserias e injus· 
ticias. 

Estos proyectos no pueden por lo 
tanto representar a los intereses 
populares. 

Frondlzi, Balbln, Guido, Onganla, 
Levingston, Manrique, Alsogaray, 
Rucci, Gelbard, Carcagno. Betty, 

etc., todos acuerdan con el actual 
plan de gobierno. 

¿.l!.:s que se han vuelto de pronto 
populares? 

Y aunque Lanusse no haya hecho 
declaraciones, tememos que es~ 
sonriente, ya que su·original proyecto 
está en marcha: la mayorfa de los 
viejos partidos unidos a las Fuerzas 
Armaoas, preparan una nueva estafa 
¡¡1 pueblo. 

Por respeto y carifto a los trabaja· 
dores y revolucionarios peronis tas 
quis ieramos creer que el Gral. Perón 
está "cercado". ·•secuestrado", 
.. engañado", impedido de ver la 
realidad de nuestro pueblo. Un pue
blo largamente explotado, oprimido y 
asesinado por los mismos que el • 
General hoy tiene como aliados. 

Para nosotros, este nuevo GAN que 
intentan orquestar partidos y 
Fuerzas Armadas, con el beneplácito 
y apoyo de los monopolios, debe 
hacernos rellexionar sobre qui~nes 

· están con el pueblo y quiénes en su 
contra. en la hora actual. 

En nuestra sociedad dividida en 
clases, los patrones " trabajan" para 
mantener a sangre y fuego este 
sistema que los beneficia y enriquece 
y los explotados y oprimidos luchan 
por su liberación y la grandeza de to
do el pueblo. 

Los dur01 afta& de gobiernos pa· 
tronales han enseftado 111uchas cosas 
al pueblo y a las organizaciones re
volucionarias. La lucha contra la 
dictadura, ha contribuido a 
demostrar q~nes somos los que 
hemos luchado consecuentemente 
junto al pueblo contra los explota· 
dores e imperialistas y quiines los 
que no han hecho más que nogociar la 
sangre y el salario de quienes dicen 
" representar". 

Porque no empezamos a luchar 
ayer. 

Porque muchas veces nuestro 
pueblo ha sido traicionado por los 
viejos poUticos y los delincuentes 
sindicales. 

Porque la lucha del pueblo la 
hemos llevado desde adentro del 
mismo. 

Porque jamás nos pudieron 
apartar de los objetivos del pueblo nl 
mediante la coima, ni mediante la 
represión. 

Nadie puede acusar a los re
volucionarios ni directa ni indirec· 
tamente, de otra cosa que no sea ha· 
ber dado nues tra vida y nuestra 
libertad, para terminar de una vez 
por todas y de la manera más rápida 
posible con la explotación, el hambre. 

la miseria y la entrega .de nuestra pa
tria. 

Sí en cambio podemos acusar 
nosotros, a aouellos que hán apro
vechado las necestc:tades aeJ. put:uw 
para ponerse al servicio de los ex
plotadores y vender a buen precio su 
traición, como lo han hecho los sin· 
dicalistas de escritorio y los polfticos 
de palabra. 

Con ellos, y no con el pueblo que lo 
considera su llder y ha luchado in· 
cansablemente para traerlo a la pa· 
tria, se reúne hoy Perón. 

Con ellos ha resuelto planificar la 
polftica para el pafs desde el gobier· 
no. 

En su agenda polftica están los 
RUCCI, FRONDIZI, CARCAGNO, 
LOPEZ REGA, MANRIQUE, 
BALBIN. 

EL PUEBLO SIGUE SIENDO EL 
GRAN AUSENTE EN EL DIALOGO. 

En sus últimos discursos, el 
General P erón no habla de las necesi
dades del pueblo, sino de sus 
obligaciones. 

Estamos seguros que esta no es la 
hora de seguir " persuadiendo" a 
nuestro pueblo trabajador sobre 
cómo debe comportarse. 

El pueblo sabe muy bien lo que 
hace cuando lucha: la olla de los po
bres no se llena con discursos, 
mientras el patrón paga sus lujos con 
nuestro sudor y nuestras privaciones. 

Esta no es la hora 
de dejarnos explotar mansamente 
para " atraer" a los capitales extran· 
jeros 

S61o terminando con la explotación 
pondremos el producto del trabajo 
al servicio del pueblo. 

Sólo expulsando al imperiallsmo 
y expropiando sus empresas 
lograremos la 1Jberacl6n de la patria. 

Sólo organizando nuestra propia 
lucha 
sólo conriando en nuestra propia 
fuena 
ganaremos la patria sociallsta 
sin explotadores ni explotados. 

SI AHORA 
NO LES DAMOS DURO ••. 
;.CUANDO .•• ? 

I<' .A.L, 
Fuerzas Argentinas 

de Liberación 
22 de agosto 
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COMUNICACIONES 

LA SANGRE DERRAMADA 
NO SERA NEGOCIADA 

Córdoba, 22 de agosto de 1973.· 

Los asesinos de Trelew como los 
asesinos de Ezeiza, los asesinos de 
cada militante y combatiente muerto 
en estos 18 aftos de lucha, más allá del 
ro&tro de sus ejecutores directos, 
tienen nombre y apellido eomt)n: son 
Jos duel\os de la tierra y de las vacas, 
los patrones monopolistas aliados al 
capital imperialista que se enri· 
quecen con nuestro trabajo, los 
millcosl guaidia pretoriana del sis
tema, os burócratas sindicales y 
poiJtieos a su servicio, los gorilas de 
siempre que usan la camiseta del 
pueblo para vivir a expensas del 
pueblo. El triste capitán SOSA y el 
oficial BRAVO, como Oslnde, López 
Rega, Brito Lima y Norma Kennedy, 
miseros asesinos, son los brazos 
ejecutores y responsables directos y 
para elJos no puede haber ni olvido ni 
perdón. Pero por encima de elJos, 
Insignificantes mercenarios, lo que 
está en juego es otra cosa: el 
proyecto de la burguesía para seguir 
usufructuando el poder, para seguir 
burlando las luchas populares, para 
seguir enriqueciéndose a costilla de 
los trabajadores y la dignidad 
nacional. 

MONTONEROS COLUMNA JOSE 
SABINO NAVARRO quJere rendir 
hoy, revolucionario homenaje a 1oei 
héroes de Trelew y un homenaje re
volucionario no puede ser sino rea· 
ftrmar nuestra decisión empecinada 
de hacer realidad el suel\o de los 
combatientes fusilados por la dieta
dura de los propotentes, de Jos pa
trones y los milicos. Porque ese suel\o 
no es sino la esperanza y la convfe· 
ción de la clase obrera y el pueblo de 
hacer la PATRIA LIBRE, JUSTA y 
SOBERANA: LA PATRIA 
SOCIALISTA . Por ese suel\o 
ofrendaron su sangre; por esa es
peranza y esa convicción segulmos 
en la lucha, basta nuestra sangre si 
es preciso. 
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MONTONEROS 

COLUMNA JOSE SABINO NAVARRO 

Aquel 22 de agosto dijimos con toaa 
nuestra bronca que la sangre 
derramada no será negociada y pOI' 
eso seguJmos en la calle movillzán· 
donos contra la dictadura, golpeán
dola donde le dolÍa, por eso votamos 
el 11 de man:o pqr Perón y los héroes 
de Trelew contra Lanusse y su 
camarilla, por eso rescatamos a 
nuestros presos de las c4.reeles y 
apoyamos el gobierno popular de 
Cámpora contra los lnflltrados que 
querian torcer su rumbo, por eso no 
nos confundimos con ese triunfo 
parcial y ese rescate porque sa
blamos que los burócratas y los trai
dores estaban metidos como eul\as en 
nuestro movimiento y denunciamos 
sus maniobras, denunciamos su 
Pacto Social a espaldas del pueblo, 
denunciamos el afán desmovUizador 
a través de los aparatos sindicales 
manejados por matones, llamamos 
por su nombre a los usurpadores, di· 
jimos Gelbard, Ruccl, Miguel, Simó, 
Labat, repudiamos el golpe que nos 
impuso un presidente gorila y dijimos 
que ahora más que nunca era la hol'a 
de la organización d~ la clase obrera 
y el pueblo independiente de los 
burócratas y los burgueses. 

Y hoy repetimos, ante los h~oes 
de Trelew y ante la memoria de los 
compafteros JlMENEZ Y MOLINA 
que la SANGRE DERRAMADA NO 
SERA NEGOCIADA y por eso vo
taremos a Perón. Por el Perón que 
eo.nocemos por 10 aftos de gobierno y 
18 aftos de Resistencl.a . Por el llnlco 
Perón que conocemos, aquel que 
hará lo que el pueblo quiere. Pueblo 
que dirá lo que quiere sin interme
diarios, organizáridose en torno a su 
clase obrera para ser consecuente 
con sus luchas, para ser fiel a1 ideal 
de los militantes muertos, para 
construir la PATRIA SOCIALISTA 
SIN EXPLOTADORES NI EXPLO
TADOS. 
. Porque Peróo y las bases organi
~das son incompatibles con el 

• 

régimen que quieren perpetuar loa 
explotadores. Porque Perón y las 
bases organizadas son incompatibles 
con los gelbards y los lastlris, los 
ruccis y los migueles. Porque Perón y 
las bases organizadas no creen en 
brujerfas y sólo saben que la li· 
beración de los trabajadores será 
obra de Jos trabajadores mismos. 
Porque la clase obrera y el pueblo no 
reconocen otros delegados que Puja
das y ABtudillo, Susana Lesgart '1 
Kohon, no reconoce otros consejos 
que Jos que forman los mártires del 
pueblo. Porque sabe que Evita hay 
una sola y está de este lado de la 
trinchera y nos alienta en la lucha. 
Por eso proseguimos la lucha, por eso 
vota,remos por Perón y los 
programas de Huerta Grande, La 
Falda y 1 • de Mayo, votaremos por el 
control obrero en las fábricas donde 
nos roban nuestro trabajo, votaremos 
por la expropiación de los patrones 
monopolistas y los capitales im
perialistas, votaremos por el castigo 
a los asesinos de. Trelew y Ezeiza, 
votaremos por la democracia sin
dical. Votaremos, pero no nos que
daremos en el voto, organizándonos 
desde abajo como clase explotada y 
pueblo marginado. independiente de 
burócratas y burgueses comen
zaremos a ejercer el poder real desde 
la fábrica y el barrio para que nadie 
nos joda , para que nadie se enanque 
en nuestras luchas ni usufructúe la 
sangre de nuestros mártires. Y lo 
baremos caiga quien caiga y cueste 
lo que cueste. Sabemos que la lucha 
es larga. Sabemos que a la par de 
nuestras agrupaciones de base, de 
nuestras unidades b'sleas, de· 
beremos desarrollar nueatras 
milicias armadas que convergerán 
algt)n dfa en el ejército del pueblo y 
que asegurará nuestra marcha hacia 
ta• Revolución Nacional y Social 

._!mpostergable. Nos proponemos 
reconstruir el movimiento desde las 
bases, desde los objetivos de la clase 

obrera y el pueblo sin traidores ni 
burgueses . Con ellos no hay 
negociación posible ni pactos pota· 
bies. Somos coneientes de nuestra 
lucha como peronlstas y re· 
volueionarlos y no nos deses· 
peraremos con aventurerismo alauno ' 
y en este sentido decimos que nada 
tenemos que ver con una supuesta 
carta abierta al Gral. Perón que no 
compartimos porque sólo la clase 
obrera y el pueblo organizado le dirá 
al Gral. Perón lo que el pueblo quiere. 

MONTONEROS COLUMNA JOSE 
SABINO NAVARRO se une asl al 
justiciero homenaje a los héroes de 
Trelew, reafirmando su compromiso 
de que la sangre derramada no será 
negociada. Que baremos realidad la 
PATRIA JUSTA, LIBRE Y so
BERANA : LA PATRIA 
SOCIAL 1ST A . 

PERON O MUERTE 

VIVA LA PATRIA 

MONTONEROS 
COLUMNA JOSE S. NAVARRO . 

ACLARACION 
MONTONEROS COLUMNA 

JOSE SABINO NAVARRO se ve 
precisado a desmentir ea· 
tegóricamente su participación en 
una Carta Abierta al Tte. Gral. 
Juan Domingo Perón donde 
aparece su firma junto a una serie 
de agrupaciones como Frente 
Revolucionario Peronlsta, 
Organización de Bases 
Peronistas de Tucumán, Acción 
Revolucionaria Peronista, etc. 
dada a conocer en el Congreso 
de Tucumán, realizado el 18 del 
actual. Nuestra organización ni 
ba participado de dicho congreso, 
ni ha participado de la redacción 
de tal documento. 

MONTONEROS COLUMNA 
JOSE SABINO NAVARRO cree 
que la PATRIA SOCIALISTA ea la 
larga marcha de la Clase Obrera 
y el Pueblo Peronista que movili
zándose y organizándose aln 
burgueses y traidores será res· 
ponsabllidad propia, en la medida 
que comencemos a ejercer el po
der revolucionario desde la 
fábrica y el barrio, desde el taller 
y la villa. Que dicha responsablll· 
dad no se delega sino que se gesta 
en la lucha cotidiana 
desarrollando la organización 
poUtico-militar de la clase obrera 
y el pueblo peronista. 

_PERON O MUERTE 
_VIVA LA PATRIA 

MONTONEROS 

COMUNICACIONES 
1 

GRUPO ESTUDIANTIL 
PATRIOTAS DE TRELEW 

VANOSSI 
ES COMPLICE DE LA MASACRE 

-En el cUa de la tec:ha, a laa Z ha., 
procedimoa a colocar un arteFacto 
exploalvo en el domleillo del Dr. 
Relnaldo Vano11l, ubleado en la 
ealle Juan Mora Fern.6ndez 2970 
del barrio denominado Palermo 
Chico. 

Vanossl es abogado de los 
monopolios imperialistas a 
quienes representó como fun
cionario de la dictadura militar 
fusiladora de Trelew. 

1 ) Fue secretario de la comisión 
de estudio del plan polftieo U971>. 

2 ) Dirección de asuntos juri· 
dieos del Ministerio del Interior 
con Mor Roig. 

3 ) Secretario del C.O.N.E.S. con 
Oybanarte. 

4 ) Secretario académico de la 
Universidad de Buenos Aires con 
el último Interventor de la dieta
dur¡a, Durrieu. 

Hoy Vanossi es asesor del 
Ministerio de Educación en la 
comisión de redacción de la futura 
Ley Universitaria . Con el 
currículum de este continuista, ya 
sabemos en qué va a terminar 

-este proyecto de ley elaborado a 
espaldas de los reales interesa· 
dos. 

Hace ya un al\o de la masacre 
de Trelew. Las autoridades no han 
iniciado Investigación alguna, 
pero sin embargo el pueblo va 
identificando a los culpables. 
Vanossi por haber sido fun
cionario de la dictadura y t)or su 
silencio cómplice ante los sucesos 
del 22 de Agosto de 1972 está entre 
ellos. Estuvo ayer entre ellos y 
hoy pretende estar junto a noso-

tros, lo Intenta al igual que los 
asesinos de Ezelza, los Ruecl, los 
Lopez Rega, los Gelbard y Jos 
Lastiri y todos los que mediante el 
golpe palaciego del 13 de Julio 
derrocaron a quienes la voluntad 
popular habfa elegido el 11 de 
Marzo. 

-Pero la clase obrera y el puelbo 
no han dejado las banderas de los 
caldos en Trelew, eontinQan 
expresándose a través de sus 
vanguardias polftlco-mllitares, en 
los sindicatos clasistas y anti· 
burocráticos arrebatados a los 
traidores, en las puebladas y en 
todas las manifestaciones de 
repudio, lucha y resistencia 
contra el Imperialismo yanqui y 
sus ali.ados nativos. 

La acción de hoy setiala a los 
estudiantes un enemigo, no In· 
tenta sustituir la necesaria or· 
ganizaclón desde abajo y la mo
vilización contra el contirtuismo y 
la penetración imperialista en 
nuestros claustros, formas de 
lucha en las que nos comprome
temos a seguir participando, por 
la defensa y profundización del 
proceso abierto con el nom· 
bramlento de Puiggrc1s y los 
demás Interventores. 

Solo asl lograremos participar 
del camino abierto por el conjunto 
de los sectores explotados hacia la 
construcción de una Argentina 
LIBRE Y SOCIALISTA. 

¡GLORIA A LOS HEROES DE 
TRELEW! 

¡CASTIGO A SUS ASESINOS! 
¡SOLO HABRA UNA U NI· 

VERSIDAD POPULAR EN UNA 
SOCJEAD SIN EXPLOTADORES 
NI EXPLOTADOS! 

¡ LIBERACION O MUERTE! 

Grupo Estudiantil PATRIOTAS 
DE TREL.EW 
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PALABRAS DEL COMPAÑERO FIRMENICH EN EL 

Hoy conmemoram05 la muerte de 
todos nuestros mártires, la lucha de 
todo un pueblo y el ejemplo de esa 
gran revolucionaria que todavía nos 
sigue iluminando y es la que guia 
nuestra lucha, la compai'lera Evita. 

Pero lo importante cuando uno 
mira atrás es reflexionar acerca de 
kl tarea desarrollada para encarar 
mejor la acción futura. Este es el 
problema que a n05otros nos debe 
preocupar ¡ cómo sigue nuestra es· 
trategia de aqui para adelante. Para 
ello debemos tener en claro tres 
aspectos que quisiera tocar hoy. 

Primero: ¡_cuál es la revolución 
que queremos hacer? Segundo: ¿en 
qué momento se encuentra esa re
volución hoy, cómo está el proceso? 
V tercero: ¡_que es lo que vamos a 
• 

.hacer de aquf para adelante, para . 
concluir triunfaimepte es~ proceso? 
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En primer lugar, debem05 tener en 
claroque la revolución quequerem05 
ha c er no b rota de · nuestra 
imaginación, s ino que brota de la 
realidad objetiva que existe más allá 
de nuestra voluntad ... Por eso es que 
q_ueremos una revolución que debe 
ser necesariamente continental, por 
eso querem05 una revolución que 
necesariamente debe ser conducida 
por la clase trabajadora organizada. 
Existe en nuestro país una for· 

mación social concreta desde la cual 
queremos llegar en esta lucha del 

.enfrentamiento antiimperialista 
. hacia ·la constitución defmltiva del 

socialismo nacional. En esta for· 
mación se cuenta con seis millones de 
trabajadores, pero también con un 
millón de comerciantes y pequeft05 y 
medianos pl:oductores; por eso el 
General Pe.-ón plantea una estra· 

tegia ·que nosotros adñiitimos. Es la 
estrategia del frente antiimperi.alista 
para desarrollar este momento; pero 
no tiene sentido esta alianza de clases 
s i no está conducida por la clase tra

-bajadora. 
La clase trabajadora solamente 

puede entonces conducir hasta las 
últimas instancias este proceso si 
está verdaderamente organizada y 

·su conducción de la alianza de clases 
también es orgánica. 

Esta es la necesidad. Debemos ver 
la realidad de hoy ... El imperialismo 
a este proyecto le tiene mJedo, pero el 
miedo no es zonzo, por eso ya ba 
comenzado a lanzar una estrategia 
para aniquilarnos. Estam05 viendo 
continuamente, lo leemos en todos los 
diarios, cómo nos van cercando, 
estamos viendo cómo rodean nuestro 
país y también llegarán adentro, y ya 

• 

O DE.L 22 DE AGOSTO 
están un poco adentro. 

Con respecto a esta ofensiva, evl· 
dentemente que en la medida en que 
el enemigo avanza sobre nosotros, 
n05otros debem05 fortalecer esta uni
dad nacional, pero en sus just05 
términ05, porque si no, no tiene posi
bilidad de éxito. Nosotros enten· 
demos que en la actualidad existen 
errores, o fisuras, que ent.endem05 
realmente que si no se corrigen, este 
frente que estamos• tratando de ar
mar con la conducción del General 
Perón no va a tener el éxito que 
queremos. 

En primer lugar, porque hay una 
camarilla de conspiradores que tra
tan de impedir la participación 
popular directa y organizada en la 
conducción de esta alianza de clases. 
Verdaderamente son unos imbéciles 
que. rayan en la criminalidad. Lo que 
no comprenden estos imbéciles como 
Osinde es que lo mismo intentó 
Aramburu hace 18 aftos y ahf debe 
andar ahora arrepintiéndose· con la 
represión no se puede conlener al 
pueblo. 

Ese es un punto que afecta ... No 
hay ninguna unidad posible sin la 
participación del pueblo organizado. 
Hay un segundo elemento que está en 
estrecha relación con esto que es
tamos diciendo¡ se trata del pacto 
social. El pacto social, podemos decir 
que es un acuerdo, o deberla ser, un 
acuerdo que formaliza la alianza de 
clases, pero regido y gobernado por 
la clase trabajadora... deberla ser. 
Pero en la actualidad el pacto social 
no refleja eso, y no refieja eso porque 
en la constitución de esa alianza 105 
trabajadores no tienen representan·. 
tes ... Porque tienen alli, en la CGT, 
una burocracia con cuatro burócra
tas que no representan ni a su 
abuela ... 

<La multitud presente corea las 
consignas " se va a acabar la 
burocracia sindical" y "Rucci trai· 
dor a vos te va a pasar lo que le pasó a 

' • 

Vandor" ). . 
Compafteros-:, Esa consigna .. . reo 

neja verdaderamente lo que estamos 
diciendo ... no existe la más minima 
posibilidad. El tiempo ... (la frase que 
sigue se pierde en la ovación). 

Es decir, no es que nosotros es
temos en contra de la existencia de 
un pacto social sino que creemos que 
éste no refieja los intereses de los tra· 
bajadores y por lo tanto deberá ser 
modificado, porque al no no hay 
ningtln proceso de liberación posible. 
· (Se canta la consigna " la clase 
obrera dirige la batuta para que 
bailen los hijos de puta"). 

Companeros: el punto en cues
tión ... el punto en cuestión es que to
davía la clase trabajadora no está deo 
bidamente organizada y representa· 
da, y por lo tanto no tiene la batuta ... 
No nos engallemos porque si no, 
vam05 a encarar ma1 el accionar¡ 
que tenga la batuta es nuestro objetl· 
vo . Habremos de ver , en 
consecuencia, cómo la tenemos que 
tomar: este es entonces uno de los 
puntos que creemos que a.fecta los 
términos con que el General Perón 
lanzó la constitución de la alianza de 
clase.s , porque la clase trabajadora 
no está conduciendo organizadamen
te el proceso y esto se debe a que stlS 
dirigentes no la representan. 
Otro punto, otro aspecto, por el cual 
se materializa, o se deberla ma· 
terializar la unidad nacional, la uni· 
dad del 80 por ciento de todas las 
fuerzas contra el imperialismo, es en 
la faz politlca, en la superestructura 
poUtica. Hemos dicho en reiteradas 
ocasiones que estos sectores sociales 
que hem05 descripto y que objetl· 
vamente constituyen un frente, que 
debe ser conducido contra el im· 
perialismo, están polfticamente 
representad05 en tres superestruc
turas que se han presentado en los 
últimos comicios, que son el Frente 
Justicialista de Liberación, la Unión 
Cfvica Radical y la Alianza Popular 

Revolucionaria. Noaotr05 crelamos, 
de acuerdo a la conducción que venia 

• desarrollando el General Perón, que 
en esta nueva elección tal vez se 
aprovecharla la oportunidad para 
materializar y efectlvlzar una mejor 
unidad y ampUación de lo que era el 
FREJULI, tal vez con una fórmula 
mixta ... La fórmula no es mixta, pero 
el primer término es la máxima 
aspiración por la cual hemos luchado 
estos 18 años y han muerto todos los 
mártires que hoy hemos conmemora
do aqui. Perón Presidente, esa es 
nuestra aspiración! 

El segu.ndo término de la fórmula , 
es decir, la candidatura vlcepresl
dencial. a nosotros un poco nos 
desconcertó . Primero porque 
creemos que la vicecandidatura de 
Isabel crea fisuras contra la consti· 
tución del frente y por lo tanto va a 
impedir, o puede llegar a impedir, 
esta unidad contra el imperlaliamo ... 
En segundo lugar, porque como· 
c and i datura del Movimiento 
pensamos que no era lo más 
representativo de estos 18 ai'los de 
lucha ... 

< AplausQs y consignas : " No 
rompan las bolas, Evita hay una 
sola"). 

De todos modos, el objetivo es 
Perón Presidente, por Jo tanto esa es 
nuestra consigna. Tenemos que 
asistir a esta próxima campaft.a 
electoral levantando, si ésta se 
concreta, la posibilidad de nuestra 
máxima aspiración y además la 
única posibUidad en el lnm~ato y 
corto plazo de revertir el proceso que 
acabamos de describir. 

Esta es un poco la situación que 
tenemos hoy. Existe en consecuencia 
la posibilidad de que este frente 
nacional se resquebraje y no haya li· 
beración posible.. ¡_Cuáles son, en 
consecuencia, nuestras tareas para 
lograr estos objetivos? Debemos ha· 
blar de tres tareas: una inmediata y 
dos a más largo plazo... En el corto 
plazo es precisamente la candidatura 
de Perón, porque es la única poslbUi· 
dad, en ·un corto plazo, de enderezar 
el proceso. La otra es continuar con 
la estrategia que nos ha seftalado el' 
General, que es la estrategia de la• 
unidad nacional frente al imperialis
mo. Esto ya se ha comenzado a hacer 
a nivel de Juventud Peronlsta, por 
ejemplo con las juventudes, poli· 
ticas; esto es importante y debe ser 
continuado. 

En tercer lugar, y esto es lo deter· 
minante a largo plazo, son todos los 
problemas de lo que comWunente 
denominamos la lucha interna del 
Movimiento. El General ha aetlalado 
que se acerca el momento de la insti
tucionalización del Movimiento. Esto 
tiene que ser uno de nuestros objeti
vos¡ a través de la afiliación masiva · 
tenem05 la certeza de derrotar a la 
burocracia. Desde matlana tenemos 
que empezar a afiliar, porque basta 
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SINDICATO UNIDO . 

PETROLEROS DEL ESTADO (S.U.P.E.) 

POLEMICA 

En el N° 9 de MlLITANCIA, en nuestra sección 
Radlograffa de un Bur6crata publicamos la nota "Diego S. 
lbai\ez y el Sindicato Unido Petroleros del Estado". 

Hem06 recibido dos cartas que se refieren a la misma, y 
siguiendo la costumbre de esta revista de abrir toda 
polémica o aclaración, provenga de qu(en provenga, 
reproducimos ambas. 

Entendemos . que el debate en torno a la burocracia 
sacude a la Argentina. Una sociedad liberada, como quiere 
y demanda el peronlsmo, exige su definitiva desaparición. 

Buenos Aires, agosto 13 de 1973. 

Sel\ores Directores de la Revista MILITANCIA 
Peronista para la Liberación 
Dr. Rodolfo Ortega Pefla y Eduardo L. Duhalde 
Sarmiento 1422 piso 4° Oflc. 1 
BUENOS AIRES 

De mi consideración: 

Tengo el agrado de dirigirme a Uds. con referencia al 
articulo publicado en el N° 9 del dfa 9 del corriente mes, en 
vuestra revista, bajo el titulo "Radlograffa de un burG
crata Diego S. lbal\e2 y el SUPE". 

Antes de entrar en materia, deseo significarles que sigo 
con mucho interés todos vuestr06 nlbneros y en especial 
tos art1cu1os referidos o escritos por el extinto compat\ero 
JOHN WILLIAM COOKE, todo lo cual me ha movido a 
hacerles llegar la presente, toda vez que el articulo de re
ferencia , aunque escrito con muy buena fe, se nota, por un 
compaftero de la filial Mar del Plata del SUPE, adolece de 
algunos errores que le quitan objetividad histórica, que 
estimo no ha de estar en vuestro ánimo deformar las cosas, 
ya que todos los escritos de hoy, son y al mismo tiempo 
servirán para escribir la verdadera historia de nuestra 
patria. 

Vamos a ir aclarando por parte : 
Organización de SUPE. Congreso, que se reune cada dos 

al\os y en el cual las filiales tienen representantes en 
proporción del nlbnero de afiliados; Junta Dtrediva 
Central. que se reune ordinariamente y una vez al ai'lo y 
donde cada filial tiene un voto, sea grande o chica y el 
Secretariado Naciona l que es el cuerpo que administra al 
gremio. Los Congresos Generales del gremio se realizaron 
con asistencia de todas las filiales <grandes y chicas) en 
los aflos 1962, 1963, 1965. 1967, 1969 Céste fue elllltimo cele
brado Q\'gánicamente). 
MllJTANCIA u rAu . .J4J 

Intervención de F ilia les. - La Filial Com9':'oro Rivada
via nunca fue intervenida por el gremio. Si lo fue, por el 
gobierno de la dictadura. 

Huelga de Ensenada de 1968. - Sobre 23 filiales, inclui
das las tres en connicto, veinte ( 20) riliales negaron su 
apoyo al paro y resolvieron, por moción del burócrata 
Iban~. circunscribir el conflicto a la zona de Ensenada. 
La filial Mendoza nunca quiso ir al paro por el asunto de 
Ensenada, tanto es asl que cuando una comisión de 
huelguistas concurre a la zona de Mendoza para buscar 
adhesión, la Comisión Directiva Cque respondla al color 
Azul) y estaba encabezada por los seftores Zamora y 
Longo, hacen detener por la policia a los delegados de los 
huelguistas, asf que mal podfa ser la cabeza de los que 
querlan el paro. 

A esta altura deseo aclarar que en modo alguno asumo la 
defensa del Sr. Cavalli, allá él y su conciencia, pero es 
indudable que deformando la verad no se es objetivo ni se 
aclara bien la posición del "Rangster" Diego S. Ibaflez ya 
que el compat'lero de Mar del Plata dejó muchas cosas en 
el tintero por olvido involuntario o por no conocer la verdad 
verdadera. 

Contratos Petroleros. - Los principales contratos pe
troleros los fll'mó Frondizl en el 'año 1958. Da la casualidad 
que el Sr. Cavalli estaba cesante en Y .P .F . y la Federación 
S.U.P .E . estaba dirigida por un Secretario General de 
nombre Alvarado que era de la Filial Mendoza. También 
es cier to que en octubre de 1958 la Filial Mendoza realizó 
un paro contra los contratos petroleros, pero éstos ya 
estaban firmados y, por lo tanto, el paro fue decretado 
tardfamente. Ninguna filial acompatló a la de Mendoza en 
dicha oportunidad. 

E l Dragón Verde Relmundes. - No es cierto que 
Reimundes lo tuviera al Sr. Cavalli "entre las cejas" por la 
no oposición a los contratos, ya que Cavalli nada tuvo que 
ver con la firma de éstos. S1 es cierto que lo dejó cesante en 
la Empresa Y.P .F . como corolar io de la persecución 
polftica desatada contra Cavalli, por Juan Carlos Chol 
<actual Secretario General de la Filial Flota de S.U.P .E .) , 
Diego S. Ibaflez y Roberto Miquelot y Juan Carlos Sabio de 
la Filial Mar del Plata, Norberto López de Exploración, 
Carlos Duvol Alegre de la filial Ensenada y otros más en 
conexión con la dictadura del " rusito" Levingston, el 
renegado · de Luco y los servicios de Información del 
Ejército con sede en La Plata, capitanes Arias Duval y 
Bausal. · 

lntervenci6n de S.U.P.E. - Fue decretada con fecha 6 
de octubre de uno por ley 18.800 firmada por el dictador 

Levings ton. Carlos Moyano Uerena y Juan Alejandro 
Luco. 

Entre los rebuscados argumentos figura el envio de 
remesas y/o ayudas a agrupaciones de otras entidades 
,gremiales. EUo es cierto. Siguiendo las directivas del Gral. 
Perón desde el S.U.P .E . se ayudaba a las agrupaciones 
peronistas que combatfan las conducciones "par· 
ticipacionistas" tal como lo habla ordenado el Gral. 
Perón; entre dichas agrupaciones puedo citar la Verde de 
los ferroviarios liderada por el compaflero Lorenzo Pepe, 
el Tábano del gremio del vestido que actuaban en contra 
del participacionista Alonso, etc. 

Cómo Uega lbañez al S.U.P.E. - Por intermedio del Sr. 
Antonio Pérez, empleado de Y.P .F . y con domicilio en la 
calle Rivadavia 4565 de Mar del Plata, DIEGO S. IBA~EZ 
toma contacto con el Comodoro ENRIQUE LEVINGSTON 
de la base de Mar del Plata y tras un "arreglo" amistoso 
obtienen a través de éste una entrevista con el dictador 
Levingston que se realiza en el hotel Provincial de Mar del 
Plata el dfa 11 de enero de 1971, tal como consta en los 
periódicos locales, entre ellos " La Capital" del dfa 12. 
Hecho el arreglo, por orden del dictador el dfa 'El de enero 
de 197lle entregan S .U.P .E . al Sr. IBA!QEZ. 

La gestión del Comodoro Levingston fue acordada me
diante el pago de una gruesa suma de dinero, que luego fue 
satisfecha con el producido " negro" de la compra de un 
hotel en la zona de Bariloche a la Compatua Hotelera 
Internacional. El Sr. Granchelli Cha que intervino por la 
parte vendedora puede -si lo desea- dar informes 
exactos de la forma en que se celebró la operación- como 
asl también el Sr. Astete Millán. 

Elecciones de 1972. - Fuer on totalmente fraudulentas. 
La pruebá son las innumerables impugna~iones presenta
das por las listas Azul y la Ro68. Esta ulbma presentó en 
total 29 impugnaciones comprobadas con la asistencia de 
escribanos pllbUcos, veedores de Trabajo etc. Pero el Sr. 
San Sebas tián que apadrinaba al gangster ffiAAEZ hizo 
caso omiso a las mismas y convalidó las elecciones, con el 
aval de tos que en su momento se conocieron como los ocho 
expulsados de las 62 Organizaciones por orden del Gral 

• Perón, o sea lzzeta, Roque, Donaires, etc. el homosexual 
Atanasio Carrizo jubilado del gremio ferroviaro Y con gran 
poder de adaptación para todos los gobiernos, Salvador 
Zuccotti y otros. 

Ibañez conectado al General Sánchez de Bustamante 
hace que concurra a su " proclamación" el Gimeral 
Pomar para asl amedrentar y alejar toda posibilidad de 
que se esclarezca la verdad de su tramposa elección, en la 
que realmente perdió en las urnas y ganó en las actas 
oficializadas por San Sebastián . 

lbañez anda con mucha plata.- Antes de asumir la conduc
ción del SUPE por obra y gracia de Levingston, Ibaflez no 
tenia un peso y vivia desde hada más de tres años, por 
concesión de Cavalli con su primera familia en la sede del 
si.ndicato local de S.U.P .E . en la calle Cabildo 424 de Mar 
del Plata. Aparte de ello se quedó con el producido de tres 
rifas de orden nacional que organizó conjuntamente con 
los sei\ores Juan Carlos Sabio y Carlos Garcfa Marfn, 
cüyos ante<:edentes están registrados en el correspon· 
diente Ministerio de la Pcia. de Buenos Aires. 

Ahora, en cambio, tiene mucha plata. tanta que se da el 
lujo de tener millones de pesos en efectivo en la mesa de 
luz de su habitación. Tan es asi que en setiembre de 1972 s u 
chofer y guardaespaldas personal, un tal Osear Corre
deras le robó de la mesa de luz la suma de$ 7.000.000.
m/ n, si, siete millones de pesos moneda nacio!lal tal como 
sa lió la noticia en todos los diarios por un " improntus" de 
Ibañez para hacer la denuncia pero que luego que se dio 
cuenta que habla metido "la pata" la retiró para echar 
tierra al asunto y asl conseguir que la opinión ptiblica ol
vidara la cuestión. 

l bañez. Gral. Actls y Mayor <RE) Fernando ~chevarria . 
Es tos tres tristes personajes formaron una asociación 

il lcita para obtener beneficios personales, aprovechando 
las posibilidades que se les br indaba a través del manejo 
absoluto y arbitrario del S.U.P.E. P or todos los medios 
trataron de aumentar los aportes empresarios hacia la 
organización gremial para asl disponer de la mayor 
cantidad de dinero con manejo discrecional como ha sido 
la compra de un grupo residencial en Mar del P lata y que 
pasó a ser el pomposo Hotel " 13 de diciembre" inaugurado 
con la presencia de Actls por el que se pagó la suma de 
400.000.000.- de pesos m/ n cuando su valor real de plaza, 
con inflación y todo no superaba los 170.000.000.- de pesos 
de la misma moneda. 

Además de la esqullmación de la organización, com· 
praron lo que el general Perón Dama un "sofá cama", ya 
que no sirve como .hotel y tampoco son casas para vivien
das , pero que importa, si la diferencia negra acalló todo«! 
sus escrúpulos con los 230.000.000.- de pesos m/n. que 
representó. En todo Y.P .F . era harto conocida la trenza 
Ibaftez, Actis, Echevarrla, de la que, en migajas compar
Uan los restantes Secretarios: Garrlgues, FerloU, Testonl. 
Chacón, Avila, Encalada, Norberto López, Muller, Aroldo, 
Miquelot, etc., para s ilenciar los, y obtener su complicidad. 

Aplastadas las dictaduras de Levingston·LanU88e, se 
apresura lbaftez en ponerse la camiseta peronlsta para 
demostrar, una vez mlls, su poder de mimetismo. Para 
ganarse el favor oficial son esplendidos en dinero y pasajes 
con Osinde y López Rega pero, junto con su acólito JUAN 
CARLOS CHOL ya no engaftan a nadie. Son la escoria del 
gremialismo argentino, escoria que esperamos sea barri
da por el Gral. Perón al asiiJillr el gobierno. 

Mucho más es lo que se podría decir a l respecto, pero 
' harla esta demasiado larga , y no tengo esperanza de que la 

publiquen. Igual agrego unas coplas fotográficas de 
documentos legttimos que ponen al descubierto la falala de 
estos tramposos del sindicalismo argentino. 

Agradezco mucho vuestra atención y quedo a vur lb M 
tratas órdenes. AIVIro Castor de Le6íí 

Señor Gerente de 
CONTADURIA GENERAL: 

BUENOS AIRES, 15, 5, 1973 

As/ Aporte empresario 3% a favor de SUPE. 

Para conocimiento del seflor Gerente, seguidamente se 
transcribe el Art. 15°- Beneficios Marginales y/ o Sociales , 
de la Convención Colectiva de Trabajo N° 34/73, celebrada 
entre YPF y SUPE. 

A partir de la liquidación de los sueldos correspondientes 
al mes de enero de 1973, recogiendo las recomendaciones 
contenidas en la Resolución N° 417/72 de.l MINISTERIO 
DE TRABAJO, en lo referente a la formulación de 
programas sobre capacitación, formación profesional 
reconversión de mano de obra y demás Inquietudes pun
tualízadas en el Art. 4° de dicha resolución en com· 
pensación por la supresión de los beneficios de la Orden 88 
respecto de · la entrega de valores gra tuitos para 
suministro de combu1tlbles y lubricantes. la Empresa 
elevari al 34Jií <TRES POR CIENTO) el aporte que se 
obligó en el punto &-4 (Art. 15" de la Convención Colectiva 
de Trabajo N• 19/71). 

Consecuentemente, se solicita del seflor Gerente tenga a 
bien arbitrar las medidas tendientes a cumplimentar, le 
establecido en el a r ticulo de referencia. 

Mayor <RE) FERNANDO P . ECHEVARRIA 
Jefe Depto. Relaciones Laborales 

<InteJill'o) 
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el momento este Consejo Provisorio, 
que aparentemente está encargado 
de desarrollar esta tarea, no nos ha 
aclarado nada de cómo se va a hacer, 
a quien se va a votar, cómo se va a 
votar ... Y no es que nosotros descon· 
fiemos de nadie, lo que pasa es que 
somos todos muy honestos pero el 
poncho no aparece. Mú vale que 
desde maftana comencemos a exigir 
cómo hay que afUiar, cómo se va a 
votar, porque tenemos la necesidad 
de producir ahora el trasvasamiento 
generacional en el Movimiento . En 
consecuencia, desde ahora tenemos 
que empeur a ariliar aunque. sea en 
un cuaderno para que tengamos todo 
listo y cuando aparezc.a la primera 
ficha ~os zambullamos ahi.Haf que 
lograr dos millones de afiliados en el 
pata, y cuando moviiJcemos dos 
millones de peronistas la burocracia 
se borra. Este es uno de los aspectos; 
después está el de continuar con toda 
la organización popular dentro del 
Movimiento. Las estructuras del 
Movimiento tienen 1,1n sentido... La 
rama sindical es la que debe organi· 
zar y adoctrinar a la clase trabaja
dora para que verdaderamente pue
da conducir al Movimiento y al 
frente. La rama femenina debe 
aglutinar un sector que tiene reivin
dicaciones propias y debemos 
comprenderlo y desarrollar también 
esa tarea. La rama de la juventud 
hasta ahora nos ha servido un poco 
para amontonarnos todos durante la 
campafta de movilización del afto 

.,pasado : pero debemos ir dis
criminando un poco las distintas 
estructuras de organización. La 
estructura de JP. al Igual que la 
estructura del Partido Justiclalista, 
la debemos utilizar para organizar 
los barrios, manzana por manzana, 
porque esto tiene un valor eatrá· 
légico, porq~e el dfa que Intenten otro 
zarpazo nos llenen que encontrar en 
todos los barrios órganlzados y 
pertrechados para resistir aht. 

<Se canta "a la lata, al latero, las 
casas peronlstas son fortines mon
toneros'!.> 

Efectivamente, esa es la retaguar
dia de un ejército popular. Esta es la 
función entonces que debemos en
carar. Tenemos que tener en cuenta 
que durante el afio pasado a través de 
la estructura de juventud, como era 
la Unica estructura que teníamos, un 
poco nos amontonamos todos acá, 
porque total no tenlamos muchoa 
burócratas. Pero ahora debemos ir 
comprendiendo d~nde hay que poner 
el eje fundamental y los distintos 
sentidos de cada organización. Esto 
con respecto al aspecto territorial, a 
la organización de los ~rrios donde 
hay que llevar esta organización 
popular hasta el delegado por 
manzana. 

Pero el eje y uno de nuestros déflcl· 
ts respecto a la burocracia, pasa por 
la clase trabajadora, pasa por la 
estructura sindical. Nosotros todavla 
estamos haciendo una especie de 
desperdicio de nuestras fuerzas. Hoy 
tenemos acá ... habrá 50.000 compa-
1\eros, cuantos mUe:> de estos compa
t\eros son trabajadores, que no están 
militando organizadamente en el 
frente sindical! En la etapa anterior. 
militar en el frente sindical presenta
ba serias dificultades, porque alli de
'>lamos enfrentar una trenza de tres 
tientos, díriamos: una era la 
burocracia, otra era la dictadura y 
otra la patronal. Ahora un poco estas 
l'ircunstancias han cambiado, y 
además tenemos que obligamos a 
que cambien las circunstancias.Es 
decir tenemos que volcar el máximo 
esfuerzo en la organización de 
nuestra estructura sindical; hay que 
fortalecer a la Juventud Trabajadora 
Peronista! Dentro de la estructura 
sindical, no marginándonos. Hay una 
consigna que ha surgido en los 
primeros actos de la Juventud Tra
bajadora Peronista, que expresa 
nuestro anhelo por borrar a la 
burocracia sindical, pero expresa al 
mismo tiempo un error que debemos 
subsanar, porque si no vamos a 
desarrollar mal el trabajo; es la 
consigna de "JTP la nueva CGT". 
Tenemos que distinguir acá en el 

frente sindical lo que son las estruc
turas reivlndicativas de masas, que 
incluyen a la totaUdad de los compa
i\eros que conforman el frente, de lo 
que es la estructura poUtlca que debe 
<·onducirlas. Una cosa es la CGT, que 
equivale al sindicato, y otra cosa es la 
JTP que equivale a la agrupación. 
Tenemos que fortalecer la JTP para 
ganar la conducción poUtica de toda 
la CGT (aplal1508). En estos tenemos 
que poner nuestro máximo esfuerzo, 
porque verdaderamente si no organi
zamos aht, si no tenemos seriemante 
organizada la clase trabajadora, no 
hay proceso de liberación • y no bay 
posibilidad tampoco de paralizar el 
sistema. El dia que se venga un 
zarpazo, si se les ocurre largarlo, hay 
que parar la producción , y eso le 
corresponde a la clase trabajadora. 
Ademés, está el otro problema, el 
cualitativo, y es que la clase trabaja
dora es la unlca que tiene sus in
tereses totalmente identificados con 
la Nación. 

Buenos, Compafleros : A grandes 
rasgos, esto es lo que les quertamos 
decir. Podrlamos profundizar 
muchos de estos puntos, pero no es la 
hora ni el lugar para hacerlo. Lo 
importante es que tengamos en claro 
nuestra estrategia, la que tenemos 
que desarrollar: una organización 
integral que abarque todos los 
frentes, con organizaciones de masas 
y con organizaciones poUticas que las 
conduzcan, que puedan desarrollar 
todos los métodos de lucha. Tenemos 
que lograr que la clase trabajadora 
conduzca el movimiento, y a través 
del movimiento conduzca, en la es
trategia que nos ba seftalado el 
General, el Frente de Liberación 
Nacional, contra el avance del im
periali.smo en nuestro pafs. 

Buenos, Companeros: esto es todo; 
comencemos a realizar estas tareas 
desde mallana y permanezcamos 
permanentemente movilizados como 
estuvimos hasta ahora, porque es la 
única manera de imponer la polftica 
correcta. Nada más, muchas gracias 
y wenas noches. 

EL ESCANDALOSO 
NEGOCIADO 
CON EL 

~lbnd y Uambf: cada vea mb en el dulce ... AZUCAR (11) 
TRIGO Y AZUCAR: MANO A 

MANO: 15.000.000.000 de peaos M/N 
cada uno robados al pueblo. 

Como lo prometimos, continuamos 
con las notas !nieladas en el N° 10 so
bre los problemas que plantea la 
explotación azucarera . 

Es evidente que exiten capas o 
estamento superiores de nuestra po
blación profundamente corrompidos 
o criminalmente indiferentes ante la 
inicua expoliación que sufre nuestro 
pueblo por la acción de los 
monopo l ios , de consorcios 
nacionales, de empresas extranjeras 
etc., etc. Los instrumentos del gran 
capital que mediante b4bUes testa
ferros suelen ocupar car¡os claves en 
todos los gobiernos y en todas las 
facciones polfticas de nuestro paf.s, 
crean los medios legales para el sa
queo sistemático al pueblo consumi
dor y a las arcas de la Nación al 
propio tiempo que aplastan a los pe
queftos productores. 

NI )as Informaciones de la radio, 
televisión y prensa cipaya y 
corrompida que se benefician con los 
"avisos" de las grandes empresas, 
ban denunciado 1)\\bllcamente el 
escandaloso despojo que sufre 
nuestro pueblo con el precio pagado 
por el azúcar en los meses de· mayo y 
Junio del presente afto. Nuestros 
compafteros recordarán la profusa 
propaganda realizada durante esos 
meses Invitando a consumir más 
atúcar y el absoluto silencio de los 
medios de comunicación respecto a 
su precio. NI tan siquiera el ahora 
"compaftero" CONTI lo denunció a 
pesar de su famosa autopromoción 
en su "persecución" de comerciantes 
deshonestos. 

El becbo es que durante la gestión 
de un ministro lanussista <Daniel. 
Garcta) y de un ministro " peronista" 
<José Ber Gelbard) la ollgarqufa 
azucarera ha obtenido una ganancia 
Wcita de QUINCE MIL MILLONES 
DE PESOS MONEDA NACIONAL, a 
costa del pueblo. 

Nosotros tenemos el deber de 
deunciar el método operacional 
seguido, hábil , silenciosa y os
curamente, aprovechándose del 
l'ánsito de un gobierno a otro: con la 

remota esperanza de que la 
"ceguera" del ex Ministro Daniel 
Garda no se traduzca en la "sor
dera" del actual Ministro José 

, Gerbard, ante nuestro reclamo. 
Pero apresurémosno a seftalar que 

1esta gigantesca e.xacclón al pueblo 

1argentino ba sido en exclusivo bene
ficio de los "barones del atúcar", 
como se los llamó alguna vez en la 
década infame, y que, ni siquiera 
para paliar o disimular esta dolosa 
antividad, allegaron un solo centavo 

)para mejorar la situación de los tra
bajadores o Jos pequeftos productores 
de la materia prima (cafta de azúcar) 
que la cultivan en lnfimos predios. 

El autor intelectual de este delito 
contra el pueblo es el poderoso 
terrateniente de la Provincia de 
Buenos Aires y patrón de la más 
grande empresa azucarera, CARLOS 
PEDRO BLAQUIER y el autor ma
terial, su ministro en la dictadura 
militar Daniel GarcJa. 

Una pregunta al actual Ministro del 
Interior: ¡.~ fue a pedirle el SI'. 
Carlos Pedro Blaquler en la entre
vista que mantuvieron el dJa martes 
14 de agosto ppdo? 

Es sabido que en todo proceso 
inflacionario los precios de los pro
ductos elaborados suben con
tinuamente por el aumento de los 
insumos al par que por las especula
tivas previsiones. Esta continuidad 
en el aumento de los precios no se 
produce en lo que respecta a los pro
ductos estacionales -(!Omo el azú· 
car- porque sus costos , sus 
ganancias y su precio quedan deflni· 
tivamente determinados al concluir 
su elaboración. Los aumentos pos
teriores a la fecha de termi.nación del 
producto en los insumas, en loe 
salarios, en los Impuestos, en las 
tarifas, no alcanzan a la producción 
realizada, aunque gravan a· la pro
ducción futura. 

Sin embargo, el azúcar elaborado 
en el afio 1972, a partir de enero de 
1973 fue aumentando sucesivamente 
su precio, no obstante la circunstan· 
cia mencionada precedentemente. 

Pero a mediados de ma~o de 1973 el! 
Ministro de Comercio Daniel Garcta 
autoriza un aumento superior a 100 
m/ n,por kilogramo, sin que tal 
autorización tuviera publicidad al
guna. Sube asi de golpe el precio a 
430 m/n por Kg. 

La TRAMPA de este aumento 
consiste en que el precio fijado de $ 
430 era.para el azúcar elaborada en 
1973 y no para la del ario pasado. Pero 
como los ingenios azucareros tenfan 
una existencia de CIENTO CIN· 
CUENTA MILLONES DE 
KILOGRAMOS elaborados en 1972, 
aprovecharon para venderlo al 
precio fijado para 1973 es decir $ 430 
el Kg. 

Dicho en términos más simples, un 
producto que debla venderse 
aproximadamente a $ 300 se vendió a 
$ 430. ESOS CIENTO TREINTA 
PESOS por Kg. se LO ROBARON A 
UD, COMP~ERO. 

Por la cantidad de azúcar que ba· 
bfa en exiatencla en los ingenios, han 
extraido Wcitamente del presupuesto 
fa mUlar de nuestro pueblo la suma de 
QUINCE MIL MILLONES DE 
PESOS M/N. 

Compafteros, Uds. , no podrán 
recuperar en forma directa Jas 
sumas que han pagado en exceso, 
pero el Estado puede fllcUmente 
rescatarlas exigiendo su reintegro a 
un Fondo que puede destinarse a 
construir viviendas, a mejorar la 
asistencia médica, a atender las 
tantas necesidades que nuestros 
trbajadores están sufriendo. Basta 
para eUo la simple operación de 
examinar las facturas de ventas del 
azúcar 1972 desde el quince de mayo 
de 1973 y obligar su reintegro. 

El Sr. Ministro de Economía José 
Gelbard y el Sr. S~tario de 
Comercio Miguel Revestido deben 
estar en conocimiento de este in· 
tolerable despojo al pueblo argentino. 

EL GOBIERNO TIENE LA 
PALABRA, PERO SI NO SE ROMPE 
EL SILENCIO OFICIAL, NOSO
TROS INSISTIREMOS CON 
PRECISIONES Y CONNO
TACIONES DE MAYOR 
RESONANCIA. 

MILITANC1A 12 PAG. 29 



f(LEVAR CONSULTAS Y SUGERENCIAS 

CONFIDENCIAL 

Seftor Sub-Secretario de Trabajo 
Dr. Nicanor Salefto 

S/D 

De mi consideración: 

Frente a la Imposibilidad de poder entrevistarlo. a pesar 
que en estos IMtimos 15 dJas lo Intenté en re1teradas 
oportunidades COI• esperas que superaron )ucl& de la 
decena de horas, la situación me obliga hacerJ~~: Uegar este 
Memorándum adjunto, donde honesta y ~.tlmente, ex
pongo mls apreciaciones ante el desolad9a panorama de 
S.U.P.E. y las posibles soluciones qa• vueden tomarse 
pera resguardar el prestigiO de la Rf>Wbluclóa ArJentlaa, 
coadyuvando a alcanzar loa obje&rvoe peraeguldos que 
fueron causa y razón para et dic~do de la Leyes Nros. 
18.800 y 18.831. 

Estoy plenamente convencido. que en su carácter de 
Sub-Secretario de Trab&.jo, es quién posee la mayor y 
eflcjz lnform~ción sobre todo ~ problema de la 
Federación S.U.P.F. y de las formas que ae vtene cum
pliendo el proces<: de Intervención. 

También, cumpliendo sua lndlcacioncs, conUmlo traba
jando en contacto con el seftor Jaime LEMOS, quién 
úlUmamentl> no tiene informaciones que svmlnlstrarme ni 
argumentoe que justliiquen en cierto modo permanecer en 
comunicaeión. Al margen estimo, que desconoce los 
planes ~e la Sub-Secretaria a su cargo. 

Ateuto a ello, considero que es necesario imlt()nerlo de 
alguno& aspectos que hacen espectflcamente a S U.P .E . y 
ea otros adoptar determinaciones, que hacen a nueatros 
recfprocoa lnteresea, tal como se expresa en el Memorial 
que acompafto y responden a los planes trazados opor
tunamente. 

Reciba Ud. mi afectuoso saludo. 

MEMORIAL 

"CONFIDENCIAL" 

Juan C&rlos Cbot 
Secretario General 

1°)- LA INTERVENCION EN S.U.P.E. 
Se desconoce si la misma habrá de continuar o si en su 

defecto se tiene la idea de Convocar a Elecciones. 
Resulta de necesidad estar Informado, del plan que tiene 

previsto la Secretaria de Estado de Trabajo. 

2°)- ACTUACION INTERVENTOR -aeior MARIO 
GIAMBRUNO-

Considérase que el actual Interventor ha cumplido su 
ciclo. Debe ser ~evado en SWI funciones a la brevedad, 
designándose en su reemplazo a un representante de las 
FF.AA., por cuanto el Sr. Giambruno carece de capacidad 
para resolver,no demuestra autoridad el el gremio y 
fundamentalmente desconoce la importancia que reviste 
el proceso de Intervención, que estj orientado y planifica
do hacia loe grandes cambios que S.U.P .E . necesita, de
fenestrando las tendencias cavallistas contribuyendo a 
apuntalar los altos fines del Gobierno. 

La presencia de un Militar en la Sede de la Federación 
posibilitará llevar a cabo el Plan de Recuperación de 
S.U.P .E ., bajo una acción previamente trazada -que el 
sutc:rlpto debe coaoce~ para trabajar mancomuna
dame~~te con el nuevo Interventor y éste ejecute fir
memente lu atribuciones que confiere la Ley 18.831 
<Decreto N• 2255), observando especialmente la creación 
de condiciones que en el futuro se canalicen hacia la 
Convocatoria a ElecclfWles. Yale decir, actuando posiU
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va mente en funckSn del Plan Polftieo del Gobierno, brindar 
soluciones a los trabajadores de Y.P .F . y finalizar su 
cometido, entregando el dominio de la Organización 
Central a dirigentes honestos e identificados opuestamente 
a la conducción del Secretariado Nacional intervenido. 

3°)- CONTINlJlSMO DE LA ESTRUCTURA CA· 
VALLISTA EN S.U.P.E. 

Reiterando lo sei'Jalado en nuestro Memorial anterior, no 
han variado hasta el presente, las estructuras admlnis· 
trativas existentes en la Federación S.U.P .E., por cuanto 
los pueato. clavea ocupados por personal rentado, respon
den al contlnulsmo de Cavalll, conspirando contra la 
lntervenctón. 

De no adoptarse urgentes medidas, su vigencia es 
inexorable 

4•)- RESULTADO SOBRE ALTERNATIVAS 
OFRECIDAS 

Ogortunamente, se hizo llegar a ésa Sub-Secretaria un 
Memorial donde nuestro Crupo olrecla dos (2) alternati
va• tendientes a la normallzacaón de la Federac1on 
S. U .P .E . el que también fue entregado a la Comisión de los 
Ocho <a su pedido) que actúa en la Central Obrera. 

Se desconoce la suerte que ha seguido nuestra 
sugerencia. 

s•HNVITACIONES DEL Dr. JUAN ALEJANDRO LUCO 

Impuesto el seftor Secretario de Estado de Trabajo, de 
los problemas que afectan a la Federación S.U.P .E ., sus 
Informantes compafleros: Izetta, Donaires, Atanasio 
Carrizo y otros, ofrecieron su mediación en el caso que nos 
ocupa. Por dJsciplina y lealtad, no he concurrido a las 
inVItaciones . que me hicieran llegar ni he concurrido a loe 
llamados del Dr. Luco para cambiar Ideas y resolver de
finitivamente el problema de nuestra Organización 
Central. 

6v). LA ACCION CONJUNTA RESPALDARA LAS 
DECISIONES DEL PODER EJECUTIVO NACIONAL Y 
LOS INTERESES DE LOS TRABAJADORES 

Sin escatimar eafuenos fisic01 ni econ6mlc01 -como es de 
su dominio - ¡x1bli('.amente y tal como lo reflejó ooor-

tunamente la prensa, mi posición eatj de lado coo la 
RevoluckSn Argentina. 

No obstante, los riesgos personales mayormente no loe 
he tenido en cuenta y por carifto a la causa de los trabaja
dorilS y la confianza que éstos me han depoaitado. la 
marcha emprendida continúa sin desmayos, bajo la 
premisa de enfrentar hasta las óltlmas consecuencias el . 
retomo de Cavalll y sus aliados. 

Injusto seria a la postre resultar defraudado y sorpren
der confiadamente la buena f6 de mis compai\eros y 
dirigentes que me acompai'lan en esta tarea. pretendiendo 
justlficar posteriormente actitudea cuyos resultados 
serlan funestos. 

Es necesario adoptar decis iones concretas que respbn· 
dan a los intereses de las partes, por cuanto de continuar el 
estado actual de cosas, no se podr' detener dentro de 
nuestro Gremio en particular y en la Clase Trabajadora en 
general, el castigo que lanzarán los obreros al Gobierno, 
frente a la realidad del dictado de dos Leyes Nacionales 
para desterrar el Cavallismo, y en la práctica sólo se logró 
que simplemente C&valli no dirija a S.U.P.E . desde las 
oficinas de Juncal1461 y la Organización la conduzcan sus 
aliados nativos, respondiendo Incondicionalmente a sus 
absurdos caprichos. 

70) El. PRESIDENTE DE LA NACION -General RO
BF.RTO MARCELO LEVINGSTON· NO DEBE VIAJAR A 
COMODORO RIVADAVIA el l3l tZ!10. 

Con motivo de celebrarse el próximo 13 de Diciembre el 
" Ola del Petróleo Nacional". se tiene conocimjento que el 
Excmo. seoor Presidente de la Nación, tiene-previsto en su 
Agenda visitar en esa fecha COMODORO Rtv ADAVIA. Al 
margen de la reunión que mantendrá con GobernadorilS de 
las Provincias petroleras en c:onmemoractón a la feN\a 
dirigirá un Mensaje a todo el pafs. 

Logicamente, integrará su comitiva el sei'lor 
Administrador General de YACIMIENTOS PETROLI
FEROS Fiscales, -Coronel <R.E.) D.N. Manuel 
REIMUNDES. 

El pensamiento del Primer Mandatario reviste singular 
inte~ y tendrla especial relevancia, si su visita la Nlali
Ull'l en épocas normales. Es decir, al S.U.P .E . estaría 
normalizado. 

Nadie desconoce, que Comodoro Rivadavla es zona pe
trolera y sus habitantes también lo son. Ellos, trabajadores 
de Y.P .F . en su mayoría agrupados sindicalmente en 
S.U.P .E .. han planificado hacer EL VACIO a todo lo que 
signifique celebración. 

Tal vez. sin entiar en subjetividades, el Coronel 
REIMUNDES no haya previsto -reitero por la situación 
reinante en S.U.P.E.- que los trabajadores, en unificada 
demostración, darán su espaldaruo no solo a los fun
cionarios del Gobierno que concurran sino que lo hartn 
hacia el propio Presidente de la Nación, repitiéndose 
bochornosos actos. • 

Concretamente y en honor a la verdad, ratificando mis 
confidencias y en prueba de amistad, debo a!f:J'tarlo lobre 
lo siguiente. por cuanto estimo, que no podrá eludir 
responsabilidades una vez ocurridos Jos hechos. debiéndo 
tener presente que: 

"EN COMODORO RIVADAVIA, CON LA FINALIDAD DE 
PROVOCACION. DISTURBIOS, etc. APROVECHANDO 
LA SITUACION DE S.U.P .E. AGITADA POR ADOLFO B. 
CAVALLI, SE HAN UN1FICADO PARA ESTA EMER
GENClA, LAS TENDENCIAS SINDICALES . DONDE 
PARTICIPAN COMUNISTAS, ANARQUISTAS, Y OTROS 
GRUPOS PARA EJECUTAR UNA RECEPCION IN
GRATA PARA EL PRESIDENTE DE LA NACION Y SUS 
ACOMPARANTES. 
LOS TRABAJADORES DECLARAN "DlA DE DUELO 
NACIONAL". 
REPUDIARAN LA PRESENCIA DEL PRESIDENTE DE 

LA NACION. SERALANDO' O COMO ENEl\11GO DE LOS 
TRABAJADORES. 

MI alerta queda expresado. La acción a desplegarse será 
inminente y se encuentra adelantada Activan bolches 
regenteados por azules. Personeros de C&vaUi cumplen 
SWI órdenes, imprimiendo volantes y proyectando " solici
tadas" en diarios Patagónicos. Los principales activistas : 
ALFREDO MORALES <ex-Secretario de Organización de 
Federación S.U.P.E. y amigo personal de Cavalll)~ 
Secretario General de S. U .P .E . COMODORO RIV ADA VlA 
el Armando AVILA y la mayorla de los miembros de su 

' Comisión Directiva y ex-dirigentes gremiales izquierdls· 
tas. cesantes en la Huelga de 19611. 

ANTECEDENTES 

t•>· IIECIIO: Durante una visita efectuada por el entonces 
Presidente de la Nación, Tte. Gral. Dn. Juan C. ONGANIA 
a Comodoro Rlvadavla. la conducción comunista penetra 
da en los cuadros de S.U.P .E . y en otras Organil.aciones 
Gremtales organizó un " ESTADO DE CONMOCION IN· 
TERNA" para provocar a las Fuenas Armadas y ~uy 
especialmente al visitante, Imposible de detener aunque 
Cavalll era considerado en éia época como "par· 
ticloacionista". 

Tal es asf, que fueron preparadas las siguientes tácticas 
de agitación: 

a>· Piquetes de grita y rechifla en el Aeropuerto Com~ 
doro Rivadavia y en la Ciudad propiamente dicha. 

b>- Prensa Comodorense: radios clandestinas, radios de 
clrcutto cerrado, lnftltración de unidades automotores en 
la caravana presidencial con elementos disociantes que 
arrojaban a su paso las Uamadaa "mariposas". 

e>· Panfleterla general. murales en lugares visibles, 
pintados en el "Cerro El Chenque" y en las Baterl.as 
Petroleras, con leyendas ofensivas. 

d>- Guerra psicológica. 

Destácase que esta acción subversiva fue neutralizada 
en alguna medida por los Servicloe de Sgurldad quienes 
debieron despluarse intensamente, quienes contaron cun 
la colaboración de un considerable n\lmero de trabaJa· 
dores petroleros, en actividades que se ejecutaron eficaz
mente en el Aeropuerto de Comodoro Rivadavia y par
ticularmente en las recorridas de las 'reas petroleras que 
visitó el General Onsranl.a. 
2~ HECHO: Al inaugurarse el Circulo de SutrOliclales del 
Ejército en Comodoro Rivadavia, concurre a dicho acto en 
calidad de representante del Gobierno, el Sr. Comandante 
en Jefe del Ejército, General Dn. Julio ALSOGARAY. 

El comunismo en la zona con cabecera de puente en el 
Sindicato S.U.P.E .; LUZ Y FUERZA y SINDICATO DE 
PETROQUIMICA, preparó Igualmente que en el caso 
anterior un clima especial de agitación. 

r ONCLUSIONES: 

t•>- No escapó a la sapiencia de los sei'lores Generales 
ONGANIA y ALSOGARA Y y demás autoridades. inclusi
ve. el Gobernador de la Provincia de Chubut -Contraal
mirante PEREZ PITON, el estado de subversión organi
zado por la carrot\a roja. 

2")- CONSIDERASE que no hay tiempo allS/ 12/70 " Ola 
jel Petróleo Nacional", para neutralizar cualquier des
pegue anti-gubernamental,hoy agrav.ado 'por la situación 
rp-emlal en el S.U.P .E . (poderoso agente de Influencia), al 
haberse comprobado la conjura del cavallismo con el 
comunlsmo luprefto. 

s•> SALVO MEJOR OPlNION, DEBE TRANSMITIRSE A 
NIVEL PRESIDENCIAL NUEVA SUGERENCI~ PARA 
CF.I.EBRACION "13 DE DICIEMBRE". 
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Deben tomarse medidas excepcionales e inmediatas. · 
Canalizar los actos del "Dia del Petróleo Nacional" en la 
Sede Cenltal de Y.P.F. y demás lugares donde se acos
tumbró hacerlo en la Capital Federal. 
1 La personalidadquecaracterlz.a a los agentes de Y.P .F . 
del Gran Buenos Aires, es completamente distinta al in
terior. Los actos tendrán Igual o mayor repercusión. 

P olfticamente, el Gobierno puede CU!JlPlir su cometido. 

La reallzación de Actos en COMODORO RIV ADA VIA es 
per judicial en este momento. 

Para despedirme, bago notar al señor Sub-secretario 
que por Influencia de amistades, dentro de breves horas 
Sf'r~ ret-lt.ltto oor el Sr. Presidente de la Nación. a Qt•il!n 
aprovechando la oportunidad lo impondré de este mismo 
Memorial. 

Creo haber cumplido una vez más con este eometldo que 
es nuestra causa comW!. 

Reciba mi saludo. 

--
Juan Carlos Cbol 

Secretario General. 
• Buenos Aires, 11 de agosto de 1973 -

Srs. Directores Responsables 
MTLITANCIA S.R.L. (en formación) 
Drs. RodoUo Ortega Pefla y Eduardo Duhalde 
Presentes 
De mi mayor consider ación: 

Tengo el agrado de dirigirme a Uds. en su calidad de 
editores responsables de MILITANCIA Peronista para la 
Liberación, con motivo de una publicación inserta en el N• 
9 bajo el Ululo "RADIOGRAFIA DE UN BUROCRATA" · 
Diego S. Ibaftez y el Sindicato Unido Petroleros del Estado. 

Habiendo constatado que la citada revista ha p.racticado 
hasta la fech,a la sana y digna costumbre <en muchos casos 
ya perdida), de dar lugar a la réplica, si ella tuviera lugar 
y asl fuera soUcitada, ea que me presento por este medio a 
fines de requerirles tengan a bien dar a publicidad, aspec
tos que por su falsedad y que afectan al suscripto, están 
contenidos en el articulo mencionado. 

En efecto, en la página 48 de la revista citada, el autor 
del articulo <que no conozco, ni da su nombre>, expone quE 
por "chimento" de un amigo, se enteró que habla visto ~1 
Sr. lbaftez y al auscrtpto (secretario Actis) con dos locas en 
Constitución, donde hablan levantado un "muerto" de 
$ 70.000. 

Niego, desde ya la absoluta falsedad de la especie 
mencionada, como ast también , invito a su autor o autores 
responsaoles que aporten pruebas reales del "chimento". 
Por mi parte, me pongo a total disposición para cualquier 
tipo de investlaación o procedimiento, que sobre el par· 
Ucuiar pudiera caber. 

1 Ca be agregar que jamás el suscripto se desem pefló como 
Secretario del Administrador General de Y.P.F .. como asl 
también, que sus relaciones con el Sr. lbaflez , fueron las 

· normales que correspondían entre el Secretario General 
de S.U.P .E . y el Jefe del Departamento de Relaciones 
Laborales de la Empresa, cargo que si ocupé hasta el24 de 
mayo del corriente afio. 

Por otra parte, en un modesto aporte a ciertos tipos d( 
" olvidos" quiero recordar al Seflor o Seftores autores, que 
durante lt gestión del General <RE> Ornar C. Actis 'como 
Administrador General de Y.P.F., coincidente con la 
gestión como Secretario General de S.U.P.E . del Sr. Diego 
S. Ibaftez, en el área laboral que me cupo actuar, se con
cretaron, entre otros, los siguientes hitos que entiendo son 
ejemplo y modelo de las relaciones empresa-gremio:_ 

' " Reincorporación de todos los cesantes de la huelga de 
1968 
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2° Confección de una nueva Planta Orgánica, para todos 
los sectores de la Empresa, con la participación directa del 
gremio, donde no solo se actualizó una estructura ya 
peririlida, sino que se revalorizaron las funciones, bene
ficiando justamente a la mayorfa de los agentes de la 
Empresa. 

3° Elaboración de un Catáloko de Funciones <CADEFU), 
que no existia en la Empresa, lo que permitió en una 
primera instancia definir con exactitud la función y 
misiones de cada agente de YPF y en una segunda, 
asegurar el Plan de Carreras. 

4° Firma de un Convetúo La!>9ral que significó _anhela
das y postergadas legitimas aspiraciones de los trabaja
dores, tales como: aumento de la escala de viáticos, uni
ficación de las gamelas, prioridad de ingreso <a igualdad 
de condiciones) para los hijos r familiares directos de los 
agentes, apoyo a la capacatactón del personal, etc. 

5° Cubrimiento de todo tipo de vacantes, con la 
propuesta y supervisión del gremio y la empresa. 

Todo ello, y muchos aspectos más, dentro de un marco 
de estricta justicia y sana politica social, sin ingerencia 
alguna de intereses personales y 1 o ideologlas particulares. 

Finalmente, deseo dejar perfectamente sentado, que mi 
última entrevista con el Sr. Diego S. Ibaflez, se realizó a 
mi solicitud, en los primeros CiJas 'del mes próximo pasa
do, en la Sede Central de S.U.P .E. en horas normales de 
oficina, siendo el motivo la inquietud que le presentara por 
las cesantias y cambios de destino de personal de la 
Empresa, sin causas justificadas, dispuestas por las nue
vas autoridades de Y.P.F. . 

Sin otro particular , agradeciendo su atención, hago 
propicia la oportunidad pars saludarlos con la consi
deración más distinguida. 

M y <RE> Fernando Pantaleón Ecbevarrfa 
L.E. 4.799.131 

Diagonal Norte 1124 - 5° " B" • C. Federal. 

' 

TOLOGIA DEL DISPARATE 

VICTORIO CALABRO 

• 

VE A LA 

Victorio Calabró entra en nuestrAs 
:.;ecciones con frecuencia . Porque es 
permanente su disparatada cor\stah· 
da contrarrevolucionaria . Este 
s ingular vice-gobernadot de la Prt>
vincia de Bs. As., que se permite 
desairar al Minis tro de Gobierno de 
su Provincia, aduciendo razones de 
trabajo <probablemente el estudio de 
" La Ros!\" o "La Fija", o las dos), 
resolvió hacér, tambié/'1. como los 
ejecutivos, relaciones püblicas. 

Y fue entonces a Radio Tandil, en 
la que contes tó preguntas que · le 
formularon los periodistas: " El 
justicialismo sólo no puede sacar al 
pals adel$nte. sino con la ayuda de 
las minorlas e inclusive con el capital 
t•xtranjE!ro. éspec ial mente de 
¡.:uropa. que son los capitales que se 
han brindado más espbntáneamen-
1 e~~ 

CO TRARREVÓLUCIO 

LAS SOLICITADAS 
DE LA BUROCRACIA 

Las solicitadas que muy fre· 
cuentemente publican en _ los pe
riódicos, tiene toda una razón de ser 
en la vida de un búrócrata slndi~al . 
Es su medio normal de expresión, por 
muchas razones. En primer lugar, 
porque car~e de> comunicación con 
los trabajadores de su gremio como 
para llegar a ellos de manera directa. 
En segundo lugar porque no les in
teresa tomar contacto directo con la 
base, la que le harta sentir su repudio 
o cosas peores. En tercer lugar. 
porque el público a quienes les in
teresa dirigirse no son los trabaja
dores. Sus interlocutores naturales 
son los empresarlos,funcionarios, 
militares, y todos aquellos que pue
dan sentirse " partlcipes de las In-

quietudes burocrAticas". Hay por 
último una razón de nlucho peso en 
esta vocaci6n por la publicaclónlde 
solicitadas : la s su c ulen as 
comisiones que ello les deja : se 
factura al cien por cien, pero queda 
para ellos el 20 o 25 % del porcentaje 
de agencia , más las bonificaciones 
especiales. Hay que tener en cuenta 
que casi ninguna solicitada de ll}S que 
publicad tlehe un costo menor de un 
millón de pesos m/ n. 

Las solicitadas, tienen caracterfs
ticas ideológicas muy concretas : a l 
explicar lo inexplicable: por ejemplo, 
cuando re ha •·entregado" un col10ic· 
to. bl e mácarlismo: siempre listos 
para denurlclar a sus bases como 
" infiltradas" ,e) el concUiacionlsmo 

• 

Hombre profundo el Tano, y bas
tante explicito en sus disparatadas 
andanzas a lo Isidoro. Porque es evi
dente pa1·a él cuales son los pilares de 
lu Recons trucción : las minorlas y el 
l'apitai extranjero. Por otra parte: 
¡,qué capital europeo. Tano? 

No importa, don Vittorio no nos va 
a contestar. Porque no puede, 
porque nún dentro de su precaria 
sapiencia económica. sabe que de 
¡¡fuera no viene un peso de inversión 
real . ni de Es tados ni de Europa, ni 
de ningún lado. La inversión extran
jera. su ninguna significación y por el 
l'Onirario cómo contribuye a oprimir 
al pafs es ya una cosa por todos sabi
da, aún para un burócrata vice. 

Po•· eso. que siga con los desaires y 
con los disparates radiales, don Cala
bró. que ,poco tiempo le queda. 

·amArillo en tono grandilocuente y de 
obsecuencia d) el lloriqueo las
timoso: cada vez que la justicia 
popular se cruza en el camino de uno 
de ellos. 
Siempre tienen ese tono de delación, 
que recuerda las buenas solicitadas 
de los servicios y en todos los casos, 
su propósito confusionista es eviden· 
te. 

Un buen ejemplo es la solicitada 
<¡ue bajo el Ululo "Imperialismo o 
Comunismo. La verdad Justlclalls
rno" ha publicado esta semana la 
Agrupación Metalúrgica Peronlata 
"J.Ista Marrón" En su texto podemos 
leer frases como estas : "Agentes del 
caos y la destrucción" "usar contra. 
nuestros dirigentes las armas 
nwnos nobles", "antes se llamaban 
comunistas, hoy han adquirido nue
vas formas: trotskistas .. . FAR ... y 
han logrado Infiltrarse en algunas 
organbaciones juveniles populares", 
"Qué han hecho con los 15.000.000.000 
de ¡lesos m i n "confiscados en 
nombrt> del pueblo y para el pueblo". 
"no hay lugar para vagos ni opor
tunistas como asl tampoco para 
aquellos que se escudan bajo siglas 
quf' nada tienen quf' ver con el sentir 
y el pensar del pueblo argentino", 
etc., etc. 

Sin lugar a dudas, las solicitadas de 
lO!; burócratas. son una buena ven· 
tana a la contrarrevolución. 
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IMPERIALISMO Y TERCER MUNDO 

Los buenps apóstoles del Tercer 
Mundo rivalizan para proponer mo
delos de desarrollo a cual más di
fer entes. Sin embargo la unanimidad 
parece reAlizarse cuando se trata de 
sef\alar que la Industrialización 
constituye una terapéutica de base. 

La idea es que la orientación del 
excedente económico hacia el sector 
Industrial . -que absorbe y genera el 
progreso tecnológico- tiende a creAr 
Inevitablemente un sistema econó
mico homo¡éneo. Sistema en el cual 
el crecimiento seria autosostenido y 
el Incremento de los salarios 
" paripasu" con la productividad 
media permitlria el acceso progresi
vo de los vastos sectores de la po
blación a loe frutos del desaqollo. Es 
decir se llegarla a una cierta unlfor
mlzaclón de las formas de consumo 
de toda la población en el marco de 
una disponibilidad creciente de 
bienes. 

La industrialización al establecer 
laa bases de una economla 
autosuflciente crearla por otra parte 
las condiciones para la liberación del 
Imperialismo y el neocolonlallsmo. 

Es asl que la mayor parte de los 
paises del Tercer Mundo se han 
embarcado resueltamente en las 
llltimas decadas en un proceso de 
industrialización. 

Los Indicadores económicos 
muestran la envergadura y la am· 
plltud de ese proceso. La tasa de 
crecimJento de la producción lndus· 
trial para el conjunto de los palses del 
Tercer Mundo ha superado en este 
periodo el 7CX,en tanto que la produc
ción a¡rfcola presenta tasas de 
crecimiento que alcanzan 
penosamente el2%. Para un número 
creciente de paises del Tercer Mundo 
la actividad industrial constituye hoy 
la actividad dominante' y dentro 
mlsmo del sector Industrial las in· 
dustrlas din4micas y de base 
aumentan su participación relativa. 

A pesar de este proceso de indus
trialización -per(ecttuuente ilustrado 
por los indicadores cuantitativos 
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nos encontramos con sistemas 
económicos en los que el fenómeno 
del mar¡inamiento social de amplios 
sectores de la población ae agrava, 
las diferencias sociales se profundi
zan y la desocupación se acentQa asl 
como los equilibrios regionales. Por 
otra parte si las formas de depen
dencia del imperialismo se transfor
man no es menos evidente que nos 
encontramos en presencia de nuevos 
mecanismos que refuerzan y 
consolidan el carácter estructural de 
esta dependencia. 

La verificación empírica que las 
consecuencias previstas por los pro
fetas de la industrialización no ae 
produjeron y que por el contrario 1011 

toe fenómenos que estam08 seftalan
do que acompaftan por lo general el 
proceso, sugiere la neceaidad de 
observar con mayor detenimiento las 
condiciones particulares en las que ae 
opera la industrialización en el 
Tercer Mundo. 

Si concentramos nuestra atención 
en Alrica Occidental podemos tomar 
ejemplos que nos permiten deducir 
conclusiones muy significativas a 
este respecto. 

Un ejemplo particularmente in
teresante lo constituye la CORta de 
Marfil 

EL CASO DE LA COSTA DE 
MARFIL 

Costa de Marfil es el ejemplo más 
clásico de un cierto tipo de Indus
trialización operada durante la 
dltlma década en los paJses del 
A!rica Occidental ex-Francesa. 

Esta experienciacont.ócon el apoyo 
polftico y financiero de la ex-me~ 
poli, fue ampliamente publlcitada y 
sus primer08 resultados, aparen
temente muy positivos suscitaron 
una gran euforia entre los partidari08 
de este modelo de industrialización. 

¿CUaJes son las caracterfstlcas de 
este modelo?. En realidad se trató de 
reeditar bajo otras condiciones el 
proceso sustitutivo de Importaciones 

que conocieron loa pafsea la
Unoamerlcanos a partir de los aflos 
30. Claro que en América Latina la 
Industrialización por substitución de 
Importaciones se realizó en general 
como una consecuencia de la crisis 
del sistema mundial de Relaciones 
económica• Internacionales y no 
correspondió a un proyecto de los 
poderes ptlbllcos. En Coeta de Marfil 
esta Industrialización es el producto 
de la voluntad deliberada del Estado 
de Industrializar al pafs segOn ese 
mismo modelo. 

La base del proyecto consistió en 
fomentar slstem4ticamente la 
creac•ón de Industrias ligeras 
próximas del consumo final. Se dió al 
capital privado el papel dominante 
en este proyecto y el Estado se 
reservó un rol fundame.ntalmente de 
apoyo a trav~ de subvenciones 
directas e Indirectas de la polltlca 
ftscal , de la polltica aduanera y de las 
inversiones en Infraestructura. 

Esta politica pareció plenamente 
exitosa puesto que al cabo de menos 
de una década de Inaugurada la cifra 
de ventas brutas de la Industria pasa 
de diecinueve mil millones de francos 
africanos a setenta y dos mil 
millones, se Instalan 309 empresas 
dotadas de equipos evaluados en más 
de cincuenta mil millones de francos 
african08 y se creA empleo para más 
de velntitrea mil aaalariados. 

Ante la inexistencia de un ahorro 
nacional importante de origen pri
vado, es declr de una burguesia 
nacion4¡;: el capital extranjero que 
monopo prácticamente todo el 
sector industrial. Se trata fun
damentalmente de las viejas com
paftlas "lmport-export" que 
dominaban el comercio exterior que 
se reconvierten a la industria apr~ 
vecllando las facilidades que les 
otorga el proyecto gubernamental y 
el apoyo financiero de la ex-me~ 
poli. La Idea que estaba lmpUolta en 
este proyecto era que SI bien al 
origen esta bur¡uesia nacional no 
exlsUa el proceso de Industrialización 

.'apltal ~uropeo ~~~ Afrlca aume11ta la clependencla 

la irfa creando de tal modo que gra
dualmente la mllma estarfa en 
condiciones de Ir reemplazando o por 
lo menos complem~~do el rol de la 
empresa .de capltar extrymjero. 

Lo que pasó en realidad es que las 
empresas extranjeras gracias a las 
enormes ganandas que obtuvieron 
fueron generando una capacidad 
creciente de auto!inanciamlento 
local, lo que explica la disminución 
paulatina del monto anual de entrada 
de capital extranjero. Como el exce
dente económico fue apropiado in· 
tegramente por las empresas ex
tranjeru no se produjo la aparición 
de la bur¡uesfa nacional ligada al 
sector industrial. Más alln el Estado 
va a empobrecerse en beneílclo de 
estas empresas lo que eat4 verificado 
por el hecho que el ahorro ptlbllco 
local cesa de pro¡resar -slgniflcatl· 
vamente. Por otra parte se In
crementan considerablemente las 
transferencias financieras al exterior 
operadas por estas empresas. Asl en 
1970 Samlr Arnin evaluaba el total de 
las transferencias aparentes y 
ocultas en un 409{, del producto total 
de pals, lo que es reAlmente enorme. 

En estas condiciones todo Indica 

que &e va inevitablemente a un blo
queo del proceso de industrial lución. 
En efecto la estrechez de la demanda 
hace de más en m4s antleconómlco el 
aumento de la producción industrial 
en las ramas ya existentes. Del 
mismo modo la prosecución del 
proceso substitución de Impor
taciones en las industrias de bienes 
intermediar ios y en las industrias de 
base resulta excluida, por la misma 
causa , pero además porque no 
corresponde a los objetivos y a la 
!Strategla de las firmas extranjeras 
que monopolizan el sector Industrial. 

Como además la deuda exterior 
aumenta, asf como el monto de las 
importaciones la economla de la 
Costa de Marfil va a tener que 
reposar de nuevo sobre las expor· 
taciones de bienes primarios: C.fé, 
cacao, Maderas y Banana. 

Es decir que al cabo de un proceso 
de industrialización destinado a 
sacar la Costa de Marfil de la 
dependencia de una economla 
primaria exportadora se vuelve a lo 
mismo y aún se acentúa. La 
aplicación de este modelo de 
desarrollo basado en el capital ex
tranjero en el contexto particular de 

los paises del Africa del Oeste parect 
conducir a un bloqueo Insuperable en 
el proceso de Industrialización y 
acentúa el caracter estructural de la 
dependencia exterior. 

Por otra parte los fenómenos 
sociales que tanto caracterizan el 
proceso larlnoamerlcano -sobre todo 
la marginaltdad urbana- aparecen 
desde el origen mlsmo del proceso de 
industrialización. A medida que la 
urbanltación se acentúa y que la 
C.pltal de la C01ta de Marfil: Abldjan 
va alcanzando los cuatrocientos 
cincuenta mU habitantes crece el 
porcentaje de desocupación urbana. 
Asl en 1os últimos altos por un 
crecimiento del producto bruto 
realizado a una tasa anual del 10% el 
empleo asalariado sólo aumenta en 
un scx,. Los empleos asalariados 
urbanos aumentan en un 57% en tanto 
que la población urba.na se in
crementa en un 115%. 

Podemos conc:luir del análisis del 
proceso de industrialización en Costa 
de Marfll que a la imagen de muchos 
otros paises del Tercer Mundo que 
siguen el mismo modelo se llega a 
una situación de exclusión social 
creciente y de acentuación de los 
mecanismos de la dependencia. • 
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PUBLICACIONES 

RECIBIDAS 

Juun .Jot~ llernlindez Arregul 
"~aclonallamo y Liberación". 
" Mt•lrópolis y Colonias en la Era 
dellmperiaJismo".3• edic1ón. Ed . 
C'orreg1dor . Bs. As • 1973. El más 
impor tante pensador del 
peronismo revolucionario. en una 
tetcera edición de uno de sus Ji 
hros más significativos. En la 
ad\'trlencia IIOlitiene: " El triunfo 
t•l toral. de magnitud hiStórica, 
obtenido por el Movimiento 
:'\ucional Peronista el 11 de mano 
de 1973. y que superó todas las 
previsiones ha s ignificado un 
descalabro decis ivo para las 
1 uerzos antlnacionales y la 
Arl(entina se eocuenlra hoy ante 
la perspecbva cierta de la Ji. 
bera CIÓn I\8CIOnal' ' 

lloraclo L. Veneronl. "Estados 
l'nkiM ' las 1-'uerus Armadas de 
Aml'rlea LaUna" " La Dependen· 
d a Militar". Ed. Periferia, Bs. 
As. 1973 

El autor. un abogado argentino, 
inves tiga con seriedad los med1os, 
los cursos de acción y los rines 
pen;egu1dos por la poiiUca ex
terior que en el plano militar 
r ealizan los Es tados Unidos, 
l'specialmente en relación con laa 
fuei'U'- armadas de los paises la· 
tlnoamt-ricanos. 

( on,~Jo T~cno l óg i co d el 
\lo\ lmi~Dtn Nacional Peronlsta. 
" (;ubltmo Ptronista Parke-Da· 
vl11 . Las regaifas pagan Impues
tos . C.' o munl cac: l ones / Ln 
Nacionalización". Bs. As., 1973 
~1 excelente rallo de la Corte en 
materia de regallas y un lrabajo 
ncerca de la nacionalización de · 
comunicaciones. en la cual se 
uf1rma la néeesidad de romper la 
dependencia externa de lec
nologfa 

• 

ltodoHo l'ulggros, " Adond~ 
\ amo11 . Argf'n tl nos" , Ed . 
C'urregidor, Bs As., 1972. 

Un ané.Usis polftico contem· 
poráneo, con la brillantez y ~ 
fundldad propias del autor. 
tiene PuiggJOs : 'El soc1allsmo 
siempre parte de lo nac1onal, en 
l'l ~Sentido de qtle su necesidad 
surge de las contradicciones in· 
ternas · peefficas de cada pafs" 

COMENTARIO DE LIBROS 

LA PATRIA FUSILADA - Entrevista de 
Fraf\claco Urondo- TESTIMONIO de Maria 
Antonia Berger, Alberto Miguel Cl mpa Y 
Ricardo René Haldar-Sobrevlv lentes de 
Trtlew- Edlclones de Crisis, Bs. Al. 1973.
LIBRO DE TRELEW - Humberto Cons
tantlnl, GranJea Editor, Bs. As., 1973 

La enlrevista a los sobre\' lvlentes 
de Trelew , realizada por Paco 
lirondo permite colocarnos ante uno 
dt> lo!. testimonios más dramáticos de 
la historia polltlca. La inteligente 
conducción de las pre¡unt.ts por 
parte de Urondo , hace aur¡lr una 
narración fluida. absolutamente 
cspontjnea. en la que con modestia 
revolucionaria, loa tres tobrevivien· 
tes analizan desde la operación en 
Hawson haata que declaran ante 105 
JUeces de la Marina. luego de pro
dUCII'St' la masacre. La obra contiene 
agudas reflexiones po11llcaa, pre
domina la objetiVIdad. lo cual no 
s 1gnlfica preacindlr de las 
valoraciones sino por e l contrario, 
hacer surRir la verdad real de lo 
ocurrido y sus significaciones. 
Penló&mos que la obra cumplirá una 
fuoc1ón lrascéndental c:onclenllza· 
dora a la manera de •·operación 
Masacre'' de RodoiCo Walsh en su 
momento. Si en el campo de los 
testimonios de lucha de llberacaón en 
la guerra popular podem05 hablar de 
"clásicos" éste lo es. 

El hbro de Conatantlni. cubre otro 

• • aspecto. 1gualmente eaenc1al. Es 
prosa poética, orac1ón. Va de Trelew 
u las ejecuciones de Berlsso y Quija· 
da. " Víctor Jo'emánde' Palmelro sa
be que dieclsels companeros están 
u puntando con su arma; la justicia 
revolucionaria, que los balazos deben 
... er certeros, que la sentencia debe 
ser cumplida huta el final" . 

1 . 1 No se equivoc•n los que vieron 
y dicen que el muchacho de la 
t·ampera negra ha sonreído; loa 
dieciséas a esinados de Trelew han 
... onll!ldo con él". Constantini narra la 
continuidad de la guerra : "El pueblo 
usesmado por loa s irvientes de la 
burguesla desde un paleo de Ezeiz.a ; 
('Stafado por loa ladrones de siem
pre". Y advierte allinal " Pero para 
terminar el canto. la Imborrable 
vls1ón de los muertos de Trelew, 
marchando junto al pueblo, para 
terminar en este punto la historia de 
Ttelew, la visión de sus fotos balan· 
ceándose sobre la multitud que 
avanza norec1da de cantos y ban· 
deras 

Amén" 

PARA QUE LEAN SUS HIJOS 

Recomendamoa para que lean 
sus hijos - y Ud t.tmblén si llene 
tiempo- la rev1sta de hiStorietas 
DO~A ROBUSTIANA. dirigida 
por J orge Sarraule, C&s1Ua de 
Correo 4018. con poeic ión poiiUca 
popular y grac1osa. La revista 
" saJe cuando puede" y puede ser 
mejorada mucho t~nicamenle, 
por eso es tan importante que sus 
chicos la compren. Les su¡erlmos 
que lean en N° 4. " MI VIvienda", 
que en contra tapa llene un dibujo 
de una senora gorda c:on galgos y 
Holls Royce que le dice a su 
chófer: ' ' ¡No me hable del pro
hlema de la vivienda ¡ ¡Que no hay 
personaJ de servicio que alcance 
para limp1ar mil 37 habi· 
taciones' " Vale S 2.50 

• 

EL COLONIALISMO EN LA PRENSA 

MANCERA: • 

LA NOVELA DE LAS VILLAS 
PARA UN FELIZ DOMINGO 
CON PRODE 

En la pasada semana del lunes 13 
de agosto al domingo 19, la televisión 
concurrió varias veces a re¡1strar 
hechos en las vlllas de emergencia . A 
!'.1ónica M1banovich. de Canal ll , se 
la pudo ver en una villa Incendiada, 
~altando entre lo poco que quedaba 
tras el siniestro, ensayando el consa
ludo " tango" del lamento que la TV 
canta para estos casos y "cargando 
las tintas" en la muerte de un pibe 
alcanz.ado por el fuego Durante todo 
t•l domingo 19, canal 11 anunció la 
puesta en el aire de una nota exciUSI· 
' a sobre la v1da en una villa de 
emergencia que realizarla - según 
ellos. " el unico bapaz de realiurla
Nicolás Mancera . Efectivamente, un 
largo rato más tarde de lo anunciado 
1es que alguien habla ganado 800 
palos al PRODE y la TV está a l 
servic io de ese jueguito. que alimenta 
las fantaslas de ascenso de claae y las 
envadaas lógicas de los sectores cada 
\ e% más pauperizadosl, apareció 
Mancera vestido de pobre (para pro
lela le falta carllma,que lo sepa), 
camperita, pantalón un poco auclo, 
1le:.peinado, barba de ayer Aparecaó 
como Pancho por su casa en la hasta 
.1hora inexpugnable villa del Bajo 
Belgrano y nadie le dijo que se fuera , 
que motivos hubieran sobrado. ¿Eso 
~ In que se llama la magia de la tele
\isión que vuelve perdonable cual· 
~uier oportunismo'? En una de las 
preguntas mterpretó cabalmente el 
sentimiento pequeno burguá acerca 
del v1llero -el villero es "ago, chorro 
~ penden c iero , preguntó , 
t:ur ioseando. como s i a esta altura del 
part1do no estuviera aclarado que eso 
no es asl- y nadie le tapó la boca de 
un castaftazo. Esta es la tuerta de las 
l'Strellas, la impunidad que suele ro
dear a los !dolos. Que esta vez sirvió 
para envolver de " Supuesta " 
neutralidad una nota evidentemente 
politica. " Sin que esto signillque una 
prei(Unln polflica ... ", abrió el 
paraguas Mancera, antes de hacer 
una pregunta. ¿Cómo volver trivial 
un tema de estos" ¡.Cómo darle el 
" gancho"" Cómo recoger datos 
.. , uriosos" e "msólitos"'? e, Cómo ela· 
borar un mensaje bajamente sen· 
ti m t>nlal v " humano"? Cómo 
transformar en una novela fan tástica 

un t>aro drama social tooav1a sin 
resolver? 

La tv 't&be cómo hacerlo, sabe 
cómu responder a esas preguntas. No 
llay mlS que ver con cier~4 !ltención loe nóticlosos para cerw lcar la 
1 recuehcia con que se insertan "notas 
de villas". reparación segUra para 
las dases med1as, consuelito, 
morh<*o, s4dlco reaseguro de ver, en 
, ¡tuaciones mjs o menos desgracia
das a compatr1olas que est.in más 
abajo, peor que eUoa. 

El SOC1ólgo argentino Heribet-lo 
~turaro lo explica muy b1tn en un 
ensayo publicado en 1m, acerca de 
la 1deologla del penod1smo que se 
hect- pbr telev1s ión en el pals Encua
dra etle tipo de not.ts dentro del 
rubro de ptwudo critica aocl• l <minga 
de critica, mmga de social> a la que 
define como " una especie de 
transaccaón Ideológica . Seg\)n ésta, el 
medio parecerá promover una 
1déOI01Ua determinada, de carácter 
" cl'ltico". " popular", pero cuidando 
en realidad que liUS mensajes no 
tiendan a provocar verdaderos 
t:Onflictos polllJCOS, sino más bien que 
e l espectador saenta que la televisión 
LO COMPRENDE". Mediante la 
pseudo critica soc1al. Murar o 
denuncia a la TV como ocupándose 
de " tr•tar probl~mu aln plantear en 
nlril(ún momr nto cr itica alguna a l 
s.bltema o a la euperestruelura". 

La tv Uegó a la villa : ¿det>fan n.
berla dejado llegar?. Está compro
baldo que laa notas de vUlU dan ra· 
tlng ,<audlencia,ojltos que ven.
pubUcidad,lnver$orea,man¡os,e tc.) 
au~nUca base de sustentación del 
negocio de la lelevialón. Mancera no 
ae disfrazó de estudiante de &n· 
trbpolog1a porql.le presumiera estar 
delante de un documento dlJDo de ser 
relevado y revlaado. ENE-O. NO 
Tampbco porque la nota te 1nteresara 
p<lllllcamenle. SI ahora, en agosto de 
1973 1 cur1oso que no lo hizo en agosto 
de 1972. s in ir más lejOii> Mancera fue 
a chal-lar en un supuesto "mano a 

,mano" con los villeros es porque el 
viaje al Bajo Belgrano le significó un 
redondo negoc1o para él. En ésta 
ocasaón. justo e:; reconocerlo, fue 
"egwdo de cerca por los delegados • 

villeros. per tenecientes a la JP en 
una marcac1ón hombre a hombre, 
que en todo caso, le Impidió perpetrar 
mentiras monumentales o arrebatos 
opor tunistas como cuando, una 
"emuna después del25 de mayo pasa
do hizo un festival musical en el Luna 
Park y cantó la Marcha Peronllta o 
como cuando televisó el Hoapltal 
Horda de Neurops1quiatrla. en una 
v1s ita mentirosa y arteramente 
parc1ahzada. Aqul no pudo hacer lo 
1111s mo. s iempre tuvo a lguien cerca 
que no lo dejaba mentir demasiado. 
Pero. pensamos. que en la 
'transacción". y pese aJ control de 

10!. delegados. Mancera se quedó con 
la parle del león. 

En este apócruo intento de "tele
visión verdad" 1como Mancera lo 
baulil.ó pretenciosamente> privó la 
decisión de MancTI neutrallur la 
cosa pollt1ca. a u en repetidas 
ocasiones durante charla se ha· 
blara de éstos úllímos 18 ai'los de vida 
en comun1dades villeras, 18 aftos de 
margmación, clandestinidad abusos 
y pen;ecuciones del poder, explo
tacioneló, etc Es que mlentraa eso 
trascurrla las c4maras haclan 
neorreahsmo barato registrando las 
pintadas de las paredes. uno que olro 
galo, chico:. haciendo la v de lo 
victoria. Mancera recibió a l¡ unaa 
parada!! de carro regocijantes 

Mane~ra :-Qué de chicos, casi no 
n06 dejan hablar 
~1~gado : - Est.in cansados de 

<1ue nunca los dejen hablar, por eso 
hablan ahora . 

:\1anura <cambiando de con· 
\'ersac ión> - Vamos a caminar un 
ratito y asf nos organizamos un poco. 

En otro momento, Mancera se va a 
sentar en una s illa que tiene una pala 
rota y lrastavilla Oportuno, uno de 
los dele¡ados vUJeros, acota : " Laa 
sillb valieras no son como las de los 
despachos oficiales". 

Como le resultó Imposible despe
dirse sin mostrar su aspecto de perio
dis ta heroico . al estilo nor · 
teamericano, prometió algo con tono 
de desafio : quedarse a vivir en una 
villa durante una semana. e-Querrán 
101. anfítrumes? • 
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t.-Una de las muletillas liberales mis difundida es 
la de que " el Estado es mal administrador". El descaro 
antlnacionaJ radica en que siendo ellos loa admlniatra
doree del Estado, son los responsables dlrectol de esa 
mala administración. El Estado tiene la naturaleza de 
la clase social que lo impulsa. Normalmente ea una 
pieza que hacen jugar directamente en favor de sus 
Intereses, sobre la cual se abalanzan sin piedad. Como 
prueba de ello, y de la existencia' de una Argentina 
Impotente, que no · aer4 potencia si no extingue el 
dominio de esa clase, denunciamos la situación del 
Baneo Nadonal de DesarroUo, para que en aJgW1 
momento pueda ponerse Hn a esa polttica infame de la 
ollgarquJa, que comienza, como s iempre, por el control 
de los bancos. 

EL BANCO NACIONAL DE DESARROLLO: o ecSmo se 
hace el vedamiento del Eat.do. 
-La• autoridades actuales 
Presidente: Felipe Santlno Taml (Hombre del grupo 
Oómez Morales> 
Vice Pte. Ejecutivo: Ernesto Pascual Paenza <Hombre 
del clan Gelbardl 
Vice Pte. 2do.: José Domingo Shaw <Hombre del clan 
Gelbard) 

DlRECTORES TITULARES 

Dr. Augusto Comte Mac Donell 
ln¡. Lula Jorge Montemurri 
Cont. Juan Carlos Baalln.i <representante de la A.soc. 
Bancaria - Ocupa el puesto designado por Lanusse> 
Sr. Carlos Eduardo Coqueugniot 

DLRECTORESSUPLENTES 
Dr. Fernando Horaclo Payé <Designado conjuntamen
te con Basllni) 
Sr. Hugo Alberto Vivot 

GERENTE GENERAL 
Este cargo no está contemplado en la Carta Orgánica 
del Banco, las tareas de este runctonario son las que 
cumple el Vice Pte. Ejecutivo. En consecuencia no 
puede firmar ni tomar resolución v4Jida alguna. 
Dr. Rafael Vlia <Percibe como sueldo la suma de $ 
800 .C)()()) 

SUBGERENTES GENERALES 
1.-cREDlTOS : Sr. Mazzitelll <ocupa el cargo desde 
hace un mes, el anterior Subgerente Carlos Carreras 
" Monje Negro", integrante de una Financiera para
bancaria de La Plata, fue puesto en dlsponibUidad por 
las nuevas autoridades, sigue percibiendo sus haberes 
y estas nuevas autoridades lo designan como Director 
de SIAM S.A <Sociedad de la cual es accionista el 
Banco) con una retribución mensual de $ 1.000.000) 
2.-ADMINISTRATIVA: Vacante 
a. TECNICA : Vacante 
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4.-FINANZAS Y EXTERIOR: Serafin Trigueros de 
Godoy <eate Gerente participó en la tramitación y 
concesión de avales, antes de que abandonaran sus 
cargos laa anteriores autoridades, para las empresas 
ALUAR S.A. y ALCALIS PATAGONIA. De esta Sub
gerencia depende la Gerencia departamental de Sis
tematización de Datol, a cargo del Sr. PICCONE, quién 
ha sido dellplazado y en dispon.tbllidad por sus evidentes 
conexiones comerciales con IBM en relación con el 
centro de computación del Banco; lo que le permite 
mantener un automóvil Mercedes Benz tlltimo modelo, 
yate, casa de rln de semana, etc.) 

GERENCIAS DEPARTAMENTALES: muchos caci
ques, pocos Indios ... 
De las Sub¡erencias Generales dependen las gerencias 
departamentales. 
El banco cuenta con 26 Gerentes Departamentales. 
A su vez de estos dependen 76 Subgerentes depar
tamentales )'30 Gerentes de Sucursales. 
A su vez cuenta con una dotación total de personal de 
3.500 personas. 
De tu cuales 2.000 aon JerirquJcoa y 1.500 empleados ... 

GERENCIA DE OPEI1AC10NE8: ¿A quién le ciettan 
la cuenta? 
Gerente: FABREGAS OCHOA, de esta ¡erencla 
depende el departamento de CUentas Corrientes. 
El departamento de cuentas corrientes no cierra las 
cuentas a pesar de los reiterados rechuos de cheques, 
contraviniendo expresas disposiciones legales e Ins
trucciones del Banco Central, p. e.: 
STEFANI E HIJOS S.A.: registra 81 rechazos, no se 
cierra por su vinculación con el anterior Subgerente 
Gral. de Créditos Carlos Carreras 
PULPA MOLDEADA S.A.; 15 rechazos, Igual que la 
anterior 
AZUCOL S.A.: 12 rechazos, por su vinculación con el 
Gerente Gral 

CREDITO DE REHABILITACION DE EMPRESAS: 
El negocio de la burguesla " nacional". 
Por ley 17.507 el Banco Nac. de Desarrollo dispuso la 
suma de $ 15.()()().000.000, que luego fue elevada a $ 
25.000.000.000 para la rehabilitación de Empresas, entre 
las cuales se cuentan: 
SIAM S.A. 
" LA BERNALESA" de GABY SALOMON 
iNDUSTRIAS LLAVE, de la Pela. de Entre Rlos, cuyo 
Pte. y gestor del Crédito fue el Brigadier Baltar, con el 
apoyo del Gobernador de esa Pela. Brigadier Favre. 
OPALINA HURLINGHAM S.A.-Actualmente en 
Cesación de pagos 
PAPELERA HURLINGHAM S.A. 
PAPELERA PEDOTTI S.A. 
MANCUSO Y ROSSI S.A. <Fea. de Cartones) actual
mente en quiebra 

WECHECO S.A. 
FIALP S.A. <Fébrlca Ita lo Argentina de Lana Peinada> 
actualmente en Quiebra 
TEXTIL GLORIA <MALLORENS> 
TEXTILES VIEDMA, eataa dos flnnas !"':o!tUes tenían 
los mismos Integrantes. gestor del crédito rue su 
sindico Abraham Klimosky 
MAURICIO SILVERT S.A.-Gestor del crédito fue el 
Cnel. Manuel Relmundes 
Todas estas empresas y otra cuya nómina Iremos 
ampliando obtuvieron los 25 mil millones de pesos para 
rehabilitación. 
Hasta el presente ninguna de las Cirmu que obtuvieron 
el préstamo ha dewelto un centavo, y alguna de ellas se 
encuentran en cesación de pag08 o directamente en 
quiebra. Se debe investigar en base a qué se otorgaron 
108 créditos, y que control se tiene sobre dichas em
presas por parte del Banco. 

• 
OPERATIVO TUCUMAN 
El Banco Nacional de Desarrollo participó en el opera
tivo Tucumán y aún no sabe cuanto dinero salió de sus 
arcas, es necesario una profunda investigación a fin de 
poder determinar aproximadamente cuanto ha inver
tido. 

CREDITOS PARA PESCA 
Por ley 19.()()() se dispone el otorgamiento de ~réditos 
para pesca. ~bre esto y otros puntos ampliaremos 
oportunament~mos adelantar que el gestor de 
esos crMitol ha s ido el Integrante de una de las em
presas beneficiadas: Dr. Eduardo Buuo; ¿se acuerdan 
de él? fue ministro de la Revolución " Libertadora" , 
uno de los que iba a "moralizar" el pais en 1955, un gran 
demócrata que suscribió los ruana m lentos de 1956, gran 
zar de la "Justicia" y el "Derecho" en nuestro paa, 
abogado de la Esso Co., a ~ulen ademés un Mlnlstto 
del Gobierno popular nombró Integrante de la Comisión 
de Recuperación del Patrimonio Artfstlco de la 
Naclón .. .interesante no?' 

2.-EllOO% de las acciones FATE está integrada de la 
siguiente manera: 

P .C.R. <Para caminos de ripio> 
<Pecerre S.C.A.l 57,34 
Manuel Madanes 66,67% 
Jose Ber Gelbard 33,33% 
FATE 
100% 
M. de Friedenthal e hijos 
(Thales) de Mileto S.C.A. 7,99% 
Adolío Madanes 34,67 

La revista Mercado del 2 de agosto, pág. 96, al dar el 
" ranking de las 130 empresas" coloca aFATE en lugar 
45 <en 1971 ocupara el Jugar 52) con las s iguientes cüras 
comparativas: 

VENTAS UTILIDADES . 
<millones de pesos viejos <millones de pesos viejos> 

1971 1972 1971 1972 

18.058 34.008 1.712 3.075 

¡Cómo ganó la empresa del Ministro! ¿De dónde ha
brá salido la ganancia? ¿Cuál es la Incidencia de loa 
salarios pagados en los costal de la empresa? Vol· 
veremos sobre el tema 
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MI LIT ANClA recibió una carta. La firma E. H. de Junrn, Prov. de Bs. As. 
quien dice aiH: "Esta es una carta polémica y antes de entrar en tema quiero 
deJar constancia que de ninguna manera pretendo que MI LIT ANClA se ocupe 
de contestarla. Los motrvos que me Inducen a dirigirme a Uds. son claros : 
considero al Peronismo Revolucionarlo (Juventud Peronlsta, FAR, FAP, 
Montoneros, Juventud TrabaJadora Peronlsta) Inserto sin vacilaciones en lá 
lucha por el Socialismo en nuestra patria. En consecuencia tengo la esperanza 
como partidario de la Revolución, de aportar -aunque tan sólo sea un grano 
de arena- al proceso general de la misma. Sintetizando: no soy tan Ingenuo ni 
tan pedante como pará pretender convencerlos ; no es en eso donde radica mi 
aporte. Entiendo en cambio que señalar las discrepancias entre quienes 
comparten el obJetivo de construir una sociedad sin opresores ni oprimidos, es 
siempre útil. 
Para proceder con absoluta lealtad, les diré que soy maoista, aleJado de la 
militancia por ratones estrictamente particulares (no poHtlcas, ni Ideoló
gicas)." 
Nuestro corresponsal analiza luego una serie de notas de la revista, sos
teniendo la existencia de contradicciones que " reconocen un mismo origen : 
Intentar conciliar lo Inconciliable; es decir la posición pro-socialista de Mili
tanela con la posición pro-capitalista de Perón". 
La carta termina diciéndonos: "Las masas son fieles a sus Hderes. En nuestra 
Patria no olvidan la dignificación que les significará el gobierno peronlsta. 
Cuando comprenden que sus Hderes ya no son tales, su ruptura es total, 
comenzando por sus sectores más avanzados, que son los m's sensibles. Que 
nadie suei'le que cuando las mesas deJen de creer en Perón, heredarán el mo
vimiento. Las masas reconocerán como dirigentes a los que están a la cabeza 
de su practica revoluc:lonarla, que Inexorablemente las aleJará del peronlsmo. 
"En los últimos diez cti'los -concluye- y en particular desde la asunción de la 
dictadura de Onganra hasta hoy, se han desarrollado dos corrientes re
volucionarlas: una exterior al peronlsmo (E R P-Vanguardia Comunista
Partido Comunista Revolucldnarlo-etc) y otra dentro del mismo (Juventud 
Peronlsta, FAR, FAP, Montoneros, etc). En mi oplnlóo pasó la época de 
peronlsmo-antiperonlsmo como deslinde de los campos de la revolución y la 
contrarrevolución. Hoy, la lfnea divisoria es Justamente la que expresan esas 
dos palabras: La Revolución y la Contrarrevolución, a secas. De la convergen
cia de TODAS las corrientes revolucionarlas, surgirá la dirección capaz de 
encabezar la lucha de nuestro pueblo por la Liberación Nacional y el 
Socialismo". 

La carta resume las posiciones de lo que llamamos 11-
qulerda aperonlsta y coloca las cosas en un claro punto de 
discusión. Comenzamos, pues, la misma, bajo el tema 
PERONlSMO, IZQUIERDA, SOCIALISMO, abriendo la 
revista a esta polémica, que cr~os central para la 
suerte del destino revolucionario de nuestro Movimiento 
Peronista y por ende de la Argentina. 

a> La objeción proviene de una postura puramente 
Ideológica ("alejado de la militancia por razones estric
tamente particulares") sln ningún Upo de práctica polltica 
mUltante. Ya en este ámbito, el de Idea pura, las 
posiciones criticas pueden ser desarrolladas al infinito, 
colocándose, por supuesto, en la Intemporalidad de la 
abstracción. AquJ se trata, en relación al peronismo y la 
reaUdad, de demostrar que está haciéndose para mod.i
Cicar lo criticado. Pero si este " haciéndose" tiene sólo por 
desarrollo la conceptualización especulativa, cualquier 

1 
Señalemos en este número algunos puntos que nos 

parecen claves en la controversia: 
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individuo puede lanzar especulaciones hasta el infinito, sin 
significación alguna para la realidad de masas. 

b) Debido a que el an61lsls es puramente Intelectual y 
abstractamente Ideológico, puede sostenerse que se trata 
de "conciliar lo Inconciliable": posición pr~socialista ~e 
~111Jtancla con la posición pro-capitalista de Perón". En 
primer lugar ello es Inexacto porque en d propio Perón ae 
da la asunción del Socialismo Nacional en forma expresa, 
y segundo porque es en el seno de las masas peronistas y 
sus luchas que se da la conciliación entre la superación del 
capitalismo y el aurglmiento del socialismo con su par
ticularidad argentina, es decir el socialismo nacional. Es 
decir, más que conclllaclón es expresión dialéctica del 
tránsito revolucioll&rio entre dos momentos de la sociedi,d.. 

c> El análisis produce una relación entre sectores del 
peronlsmo ((J.P ., FAR, FAP, etc) y de la izquierda 
ap,ronlsta <PRT, PCR, etc.) sustentadas en postulacioQes 
ideológicas teleológicamente coincidentes (el socialismo, 
por ejemplo) pero sin que destaque en ese análisis: a > la 
identidad polltica peronista de la clase trabajadora y •u 
pr6ctica polltlca, b ) la relación entre lo que es designado 
en la carta como "peronismo revolucionario" y la clue 
trabajadora. Por tanto en la contradicción que se setlala 
como fundamental : " revolución-contrarrevolución", que 
es verdaderamente esencial, se prescinde de la presenqla 
hegemonica, en el primer térmlno, de la clase trabajadora 
peronlsta. Se la excluye del aná,lisls porque a esa clase, que 
tiene su Identidad y autoconci~cia peronista concreta, se 
la convierte, Ideológicamente, en ''Una clase trabajador• a 
secas, sin determinación poUtica, tomándose el concepto 
de ' 'clasismo" en lu¡ar de tal determinación, cayendo en 
una petición de principios Irreal. Las revistas de la izqultr
da aperonlsta presentarán con!lictos " sociales" sin deter
minación polltlca expresa, es decir sln peronlsmo, pero en 
las cuales lo poUtico esta malamente introducido de 
contrabando. El es!uerw ideológico de estos sectores 
tiende a deapollthar a Jos trabajadores, con laa 
consecuencias negativas que tiene esta tentativa. 

• 

d) Por llJUmo, ael\alamos entonces que la propueata de 
confluencia debe tener en cuenta, si pretende ser real y 
verdaderamente revolucionarla, que la única convergJil
cla posible es a partir de los trabajadores, de su 
hegemonía, aunque comprenda a otros sectores sociales 
que por su pr•c:Uca poiJtica decidan luchar por el desttno 
de los herederos de la montonera. 

Y Cl"mo la clase trabajadora es peronista, y lo es con J'Q· 
zón, n_p por Uualón oportunista o populista, sólo a partir de 

•aq(ú, ae esta clue trabajadora peronlsta y de Perón, que 
ea su expresión polltica slntetizante, puede plantearse 
concretamente ~ toma del poder y la construcción del 
socialismo nacloqal. Sostener que las masas reconocerán 
como dirigentes a los que están a la ca~a de su práctica 
revolucionarla es correcto, y ocurrió precisamente cop 
Perón,· pero como el 6mbito de la práctica revolucionaria 
ea el de la clase trabajadora peronlsta, sostener que dicha 
práctica "Inexorablemente las alejará del peronismo'' 
parece más bien una proyección de deseos de un teórico
burgués de provil')clas, que un dato cierto en un an6lisis re
volucionario. 

e) En los hechos y en la teorla el peronismo ha ido ,Ja. 
borando un esbcno de teorfa revolucionaria. Allf estátl, 
entre otros, documentos, el Programa de Huerta Grande, 
el del 1 • de rtfayo, los reportajes a las organizaciones ar
madas peronlstaa, muchos textos de Perón, los escritos de 
Cooke y Hernán<$ez Arregui, los documentos de juventud, 
etc. 

Es necesario dar, en análisis sucesivos, una linea de 
enlace y avanzar en la propuesta de la formulación de 
dicha teorla. 

Lo ex.i¡e el desarroUo <le la guerra popular en ArgentWa. 

Pnón ac-laro t'l Socialismo l'lóacional 

Rodotlo GaUmbertl: la JP marc6 el camino ea la lucha 
conua la dictadura. 
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Jella \\", C"ookr c1ar or~::~niucl6n y teorb re•o • 
hldooarla al ¡M'J'Of'l•mo. 

EL SOCIALISMO 
NACIONAL 

Vea cuando se le puso el nombre al Movimiento 
Peronista, a nuestro Movimiento, habla una cantidad 
de opiniones. En el fondo, nuestro Movimiento es de un 
ideal que pivotea sobre la Justicia Social como punto de 
partida, sobre la independencia Económica y IObre la 
Soberanla Politice; pero lo fundamental es la Justicia 
Social, que es lo que estaba faltando en este momento. 
Cuando se fue a elegir el nombre, unos le querian poner 
·•socialismo", otroa "populiamo" -de pueblo-, Y el 
Dr. Staforini, me acuerdo, que estaba trabajando en 
Trabajo y Previsión, me dijo: "y bueno ... ~pero si 
nuestro Movimiento pivotea sobre la JuaUcia Social de
be Uamane o socialismo ojusticlaUamo" .Pero como el 
socialismo era un nombre gastado y despreatiglado por 
socialistas que habían trabajado en nuestro pafa basta 
entonces se decidió ponerle Justiclallsmo. 
En el fo~do : Lqué es el aoclali.lmo? Hay dos tipos de 
socialismo: hay el soclaliBmo autónomo y autdctono, 
que es el que cada pals qulere desarrollar dentro de sus 
fronteras de acuerdo a sus necesidades Y convenlen· 
cias, y h~y otro que es un sociallamo Internacional, 
dogmático, que se llama comunismo, que tam.bién ea un 
socialismo el comunismo. Bueno ... el comuruamo es el 
socialismo Internacional dogmático, que se rige por los 
principios del marxismo, que se apUca slsteiM· 
Ucamente en todos los patsea que están dominadoa por 
el actual imperialismo soviético. Algunos ya han roto Y 
se han Independizado, como China. China ea un 
Socialismo Nacional, chino, con al¡unaa formas 
marxistas, pero muy . . . achinadaa, muy hechas a 
China. Ese es un Socialismo Nacional. También el so
viético es un socialismo, pero un aoclalilmo inter· 
nacional, dogmttico, marxista. Nosotros e~tamos en la 
necesidad de una evolución hacia las formas 
socialistas, pero con un fln nacional; un socialismo 
argentino para los argentinos. Eso ea el Justlclallamo. 

Todo este proceso sur¡e de un momento de la 
evolución del mundo -porque noaotroe estamos coloca· 
dos en el mundo- y de ahf no na. podemos liberar 
porque vivimoa en la tierra, ai no nos tendrlamos que 
ir a la Luna o Marte -¿no?-, pero al no, tenemos que 
aceptar que vivimos una vida de relación con loa otros 
patsea. Estamos aometido8 a una evolución que lleva a 
todo el mundo adelante, que es la evolución que marca 
la humanidad con claridad. 

JUAN DOMINGO PERON 

Juan DomlD¡o Perón 

("Conversaciones con compafteros de la Comisión de 
Movilización del Movimiento Peronlata de Rosario". 9, 
octubre de 1971). 
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PERONISMO 
e IDEOLOGIA 

Una de las preguntas c14slcas de la izquierda al 
peroqismo, es sin duda : " Pero, ¿cuál es su ldeologla?". 
A partir de aqul comienzan las polémicas. Están los 
que dese,ntlerran los viejos folletoa de Mendé o Méndez 
San Martin, reproducen loa dlacuno& de circunstancias 
o apelan al movimiento popular, enweltos en 
juramentos de fidelidad occidental y cristiana. Pero 
están los que Invocan el pensamiento revolucionario del 
peronlamo. ¿Cutl es la verdad acerca de la ldeologia 
del Peronlsmo? . Hace tiempo los profesores de las 
llamadas "cátedras nacionales" Intentaron explicitar 
la relación entre marxismo y peronlamo, Ideoló
gicamente considerado8 en forma ne¡ativa para el 
primero, lo cual desencadenó nuevamente una suerte 
de confusión. 

El paso de la ideología nacional del capitalismo de 
estado popular del Peronismo en el poder, a la ldeolog.la 
de la Resistencia, no tue anall.zado con rigor. En ese 
momento surgió la ofensiva neocolonlal que a nivel 
cultural suministró interpretaciones psicológicas, que 
reforzaban a la que embretaba al Peronlamo como 
"fascismo". 

De todos modos, ea cierto que la autoconciencia del 
Peronlamo es lenta, se mueve mAs en el plano de lo po
tencial que en el de lo actual. Muchas veces se confunde 
la "carta" de Perón -como Indicador láctico concreto 
en el plano de una politice de resistencia- con una 
posible significación teórica manifiesta. Sin duda que la 
tiene, pero ideoló¡lcamente considerada, vinculada al 
contexto en el CI,Jal surgió impllcltamente. 

La praxis del Peronlamo no ha formulado, todavia, 
salvo aportes aisladoa de autores y organl2.aciones, un 
momento elaborado del " en al y para al". Pero ¿debe 
tenerlo?. LNO será suficiente con Incorporar una 
concepción marxista al peronlamo o renunciar a toda 
posición teórica? . El problema de la corporl.zaclón de 
las cate¡ortas marxistas a la lucha de liberación 
nacional, al cual Fanon dedicó sus mejarea p6glnaa, 
welve a golpearnos con fuerza. Es el P .R.T. 
precisamente el que ha actualizado esa supuesta 
necesidad "abstracta" de marxismo aÑptico de 
contaminación " bur¡ueaa" o aea peronista en términos 
de izquierda y complicada por la situación semi· 
colonial. 

Est.OI problema• no hacen a una cuestión teórica. SI 
el peronlsmo consigue articular una t.eoria re
voluc:ionarta propla, ea que ea" en eoncUclonea de dar 
la batalla por el poder y la eon1t.ruccl6a del10elallemo 
en la ArgenUna. En caso contrario, su función de 
resi.ltencia terminará por agotarlo, integrándolo 
trágicamente al sistema. Pero como creemos que todo 
salto superador ae da desde el propio sitio donde ae 
halla el pueblo, que es indudablemente peroniata, es 
que vislumbramos que aquella poeibWdad teórica no es 
sino la expresión de una revolución en ciernes, que pua 
hoy por un peronlamo tranaformado re
voluclonarlamente, y al cual la formulación de la 
exi.stencla de una teorla revolucionarla le ea lnter· 
namente indispensable. 

Roclolfo Ortega Peia Eduardo L. Duhalde 

Prólogo a "Apuntes para la Militancia • Peronlamo 
Critico" de John WWlam Cooke. 

CARTA DE PERON AL MOVIMIEN10 
SOBRE LA MUERTE DEL "CHE" 

Compafteros: 

Con profundo ~olor he recibido la noticia de una 
irreparable pérdida para la causa de los PUEBLOS 
QUE LUCHAN POR SU LIBERACION. QUIENES 
HEMOS ABRAZADO ESTE IDEAL, NOS SENTIMOS 
HERMANADOS CON TODOS AQUELLOS QUE EN 
CUALQUIER LUGAR DEL MUNDO Y BAJO 
CUALQUIER BANDERA LUCHAN CONTRA LA 
INJUSTICIA. LA MISERIA Y LA EXPLOTAClON. 
NOS SENTIMOS HERMANADOS CON TODOS LOS 
QUE CON V ALENTJA Y DECISJON ENFRENTAN LA 
VORACIDAD INSACIABLE DEL IMPERIALISMO, 
QUE CON LA COMPLICIDAD DE LAS OLIGARQUIAS 
APATRIDAS APUNTALADAS POR MILITARES TI
TERES DEL PENTAGONO, MANTIENEN A LOS 
PUEBLOS OPRIMIDOS. = 

Hoy ha caldo en esa lucha, COM UN HEROE, LA 
FIGURA JOVEN MAS EXTRAORDI IA QUE HA 
DADO LA REVOLUCIONEN LATINOAMERICA: HA 
MUERTO EL COMANDANTE ERNESTO CHE GUE
VARA 

SU MUERTE ME DESGARRA EL ALMA PORQUE 
ERA UNO DE LOS NUESTROS, QUJZAS EL MEJOR: 
UN EJEMPLO DE CONDUCTA. DESPRENDlMIEN· 
TO, ESPIRITU DE SACRIFICiO, RENUNCIAMIEN· 
TO. La profunda convicción en la JUSTICIA de la causa 
que abrazó, le dio )a fueru , el valor, el coraje que hoy 
lo eleva a la categorta de héroe y mártir. 

He leido algunos cables que pretenden presentarlo 
como ENEMIGO del Peronismo. NADA MAS 
ABSURDO. Suponiendo fuera cierto que en 1t51 haya 
estado Ji¡ado a un intento golpi.sta, ¿qué ec:t.d tenia 
entonces? . YO MISMO, SIENDO UN JOVEN OFICIAL, 
PARTIPIClPE DEL GOLPE QUE DERROCO ALGO
BIERNO POPULAR DE HIPOLITO lRIGOYEN. Yo 
también en ese momento fui u tU izado por la OU¡arqufa. 
LO IMPORTANTE ES DARSE CUENTA DE ESOS 
ERRORES Y ENMENDARLOS. ¡¡VAYA SI EL 
"CHE" LOS ENMENDO!!. 

En 1954, cuando en Guatemala lucha en defensa del 
gobierno popular de Jacobo Arbenz ANTE LA PREPo
TENTE INTERVENClON ARMADA DE LOS YAN· 
QUlS, yo personalmente di instrucciones a la can· 
cillerfa para que le solucionaran la dtflcU situación que 
se le planteaba a ese V ALIENTE JOVEN ARGEN
TINO; y fue asl como salió hacia México. 

SU VIDA, SU EPOPEYA. ES EL EJEMPLO MAS 
PURO EN QUE SE DEBEN MIRAR NUESTROS Jo
VENES, LOS JOVENES DE TODA AMERICA LA· 
TINA . 

No faltarán quienes pretendan empalidecer su 
figura. El imperialismo temeroso del enorme pre~ligio 
que ya habla pnado en laa masas populares; otros, los 
que no viven las realidades de nueatroa puebloa aojuz
gados.Ya me han llegado noticias de que el Partido 
Comunista argentino solapadamente, está en campafta 
de desprestigio. 

No nos debe sorprender ya que siempre se ba 
caracterizado por marchar a contramano del proceso 
histórico nacional. Siempre ha estado en contra de los 
movimiento. nacionales y populares. 

De eso podemos dar fe los peronlataa. 
La hora de los pueblos ha llegado y las revoluciones 

nacionales en Iatinoamérica son un hecho irrevlslble. 
El actual equilibrio ser4 roto porque es Infantil 

pensar que se pueden superar sin revolución las 

res1stencias de las oligarqufas y de los monopolios 
mversíonistas del Imperialismo. 

Las REVOLUCIONES SOCIALISTAS SE TIENEN 
QUE REALIZAR; que cada una haga la suya, no Lm· 
porta el sello que ella tenga. Por eso y para eso, deben 
conectarse entre sf todos los movimientos nacionales, 
en la misma forma en que son solidarios entre al los 
usufructuarios del privilegio. 

La mayorla de los gobiernos de América Latina no 
van a resolver los problemas nacionales sencillamente 
porque no responden a los Intereses nacionales. 

Ante esto, no creo que las expresiones re
volucionarlas verbales basten. ES NECESARIO EN· 
TRAR A LA ACCION REVOLUCIONARIA, CON BASE 
ORGANIZATIVA, CON UN PROGRAMA ESTRA· 
fEGICO Y TACTICAS QUE HAGAN VIABLE LA 
CONCRECION DE LA REVOLUCION. Y esta tarea, la 
deben llevar adelante ouienes se sientan capaces. 
LA LUCHA SERA DURA, PERO EL TRIUNFO DE
FINITIVO SERA DE LOS PUEBLOS. Ellos tendr'n la 
fuerza material circunstancialmente superior a las 
nuestras: pero nosotros contamos con LA EXTRAOR· 
DINARlA FUERZA MORAL QUE NOS DA LA CON· 
VICCION EN LA JUSTICIA DE LA CAUSA QUE 
ABRAZAMOS Y LA RAZON HISTORICA QUE NOS 
ASISTE. 

EL PERONISMO. CONSECUENTE CON SU TRA· 
DIClON Y SU LUCHA, COMO MOVIMlENTO 
NACiONAL, POPULAR Y REVOLUClONARIO, rinde 
su homenaje emocionado AL IDEALISfA, AL RE· 
VOLUCIONARIO, AL COMANDANTE ERNESTO 
"CilE" GUEVARA, GUERRILLERO ARGENTINO 
MUERTO EN ACClON EMPUFIANDO LAS ARMAS 
EN POS DEL TRIUNFO DE LAS REVOLUCiONES 
NACIONALES EN LATINOAMERICA. 

• 

JUAN DOMINGO PERO N 
Madrid, 24 de octubre de 1967 

Ptr6D hho pelbllco el 1eotlr del 
peroalamo por la muene clel a... 
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Evita; el Peronlsmo ser' revoluc:lotaario, o 

PROGRAMA DE 
HUERTA GRANDE 
Nacionalizar todos los bancos y establecer un j;istema 
bancario estatal y centralizado. 
Implantar el control estatal sobre el comercio exterior. 
Nacionalizar los sectores claves de la ecopomia. 
Prohibir toda exportación directa o indirecta de capi

. tales. 
Desconocer los compromisos financier01 del Pais 
negociados a espalda del pueblo. 
Prohibir totalmente toda importación competitiva co.n 
nuestra producción. 
Implantar el control obrero de la producción. 
Expropiar a la ollgarqula terrateniente sin nin$l1n tipP 
de compensación. 
Abolir el secreto comercial y fiscalizar rig11rosamente 
las sociedades comerciales. 
Planificar el esfuerzo productivo en fun¡:ión de los 
intereses de la nación y del pueblo argentino. Fijan® 
lineas de prio.ridades y estableciendo topes minunos Y 
má.ximos de producción. 

COMPROMISO DE LA 
JUVENTUD PERONISTA 

"Los candidatos electos de la Juventud Peronista en 
los niveles nacional, provincial y municipal comprome-
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ten form¡llmente su acción ante el pueblo de la patria 
para el logro de los siguientes objetivos fundamentales. 

1 La li~rtlld incondicional y sin discriminación de todos 
los com~i'leros presos <ya efectivizado). 

2 La i'1vesUgación hasta sus últimas consecuencias de los 
respOnsables y ejecutores de torturas, secuestros, 
aseslnatqs y encarcelamiento de los militantes 
populares. Asl también, la de los implicados en delitos 
económicos a todo nivel, y de los ejecutores y cómplices 
de la ¡>4!netración imper ialista que han saqueado y 
entregadp nuestra economla. 

3 Supresión de todos los tribunales especiales, 
der~ación de toda legislación represiva, revisión de 
todos l01¡ fallos dictados por la Cámara Federal en lo 
Pen~l <fuero Antisubverslvo>, y l¡¡ declaración en 
com¡slól) de lodos los funcionarios y magistrados 
desl~nados a espaldas del pueblo. por los gobiernos 
anlipop~lares e iJegltimos que se sucedieron desde 1955 
ICumpli¡io parcialmente>. 

4 lm~ir todo género de continuismo del sistema que se 
personifica en aqueUos que han participado a nivel de 
función pública en algunas de las formas de la entrega 
de lp Mlrla o de la explotación de su pueblo. 

s Den,mciar y sancionar a los propios funcionarios del 
pró~imq gobierno popular que se aparten de la conduc
ta rFvOl'-lcionaria que les ha imput!sto el mandato del 
pueplo; ejerciendo un pe,.~ - .. "ente control a todo ni-

vel para ev1tar claudicaciones o traiciones a dieciocho 
años de lucha . 

6 Impulsar el cumplimiento de la profundización del 
programa del Frente JusticiaJista de Liberación, 
atendiendo especialmente las programáticas -~rg1aas 
del seno de la clase trabajadora en La Falda, Huerta 
Grande, y el Programa del t • de mayo de 1968 de la 
C.G.T. de los Argentinos. ' 

7 Propiciar la austeridad en la función pública en los tres 
poderes del Estado y en las Fuerzas Armadas, a fin de 
lograr que las remuneraciones de los funcionarios 
magistrados. legisladores y militares sean acordes ~ 
~~a. etapa de reconstrucción nacional como la que 
IOICJamQS. 

•8 Socialiuu· las dietas y sueldos de los militantes de la 
Juventud Peronista que ocupen cargos públicos para 
ponerlos al servicio de la reconstrucción nacional 
c~nalizando este aporte a través de la estructura orgá: 
mea de esta rama del movimiento. 

9 Trasladar las inst_ancias de decisión politicas, de 101 
cuerpos burocráticos del Estado hacia las bases 
populares donde se construye el poder organizado del 
pueblo. 

lO Suprimir toda forma de tratamiento entre los militan
tes del Frente Justicialista de Liberación incluidos IOF 
funcionarios que involucren Utulos adltamentOI o 
prerrogativas propias del sistema. Para la Juventud 
Peronista el único trato válido es el de : COMPA~ERO. 

POR UNA PATRIA JUSTA, LIBRE Y SOBERANA, LA 
PATRIA SOCIALISTA. PERON O MUERTE VIVA LA 
PATRIA. ' 

· CONSEJ O SUPERIOR DE LA JUVENTUD 
PERONISTA. 

Senadores Nacionales, Diputados Nacionales Sena· 
dores y Diputados Provinciales Conc'ejalea 
Municipales. Consejos Electorales. Inu;ndentes. 

PROGRAMA DEL 1 o 
DE MAYO C •. G.T.A. 

• • 

La historia del movimiento obrero, nuestra situación 
concreta como clase y la situación del pais nos llevan a 
cuestionar el fundamento mismo de esta sociedad: Ja 
compraventa del trabajo y la propiedad privada de los 
medios de producción. -

Afirmamos que el hombre vale por si mismo, In-· 
dependientemente de su rendimiento. No se puede ser 
un capital que rinde un interés, como ocurre en una 
sociedad regida por los monopolios dentro de la filoso
Cfa IH>reempresista. El trabajo constituye una 
prolongación de la persona humana, que no debe 
compr¡¡rse ni venderse. Toda compra o venta del tra
bajo es una forma de esclavitud. 

La estructura capitalista del pafs, fundada en la 
absoluta propiedad privada de los medíos de produc
ción, no satisface sino que frustra las necesidades 
colectivas, no promueve sino que traba el desarrollo 
individual. De ella no puede nacer una sociedad justa ni 
cristiana. 

El d~stino de los bienes es servir a la satisfacción de 
las necesidades de todos los hombres. En la actualidad 
prácticamente todos los bienes se hallan apropiados, 

Ralmundo Ongaro. El Programa del 1• de Mayo de la 

CGTA "la teoria revoluc:Jonatia peroniau. 

pero no todos los hombres pueden satisfacer sus necesl 
da des : el pan tiene dueflo pero un duefto sin hambre. H( 
aqul al descubierto la barrera que separa las necesida
des humanas de los bienes destinados a satisfacerlas : 
el derecho de propiedad tal como hoy es ejercido. 

Los tra~ajadores de nuestra patria, compenetrados 
del mensaJe evangélico de que los bienes no son propie
da_d . de los hombres sino que los hombres deben ad
mtmstrarlos para que satisfagan las necesidlldes 
comunes, proclamamos la necesidad de remover a 
rondo aquellas estructuras. 

Para ello retomamos pronunciamientos ya históricos 
de la clase obrera argentina, a saber: 

La propiedad sólo debe existir en función social. 

1 os_trabajadores, auténticos creadores del patrimonio 
nactonal, tenemos derecho a intervenir no sólo t~n la 
producción, sino en la administracJón di! las empresas 
y la distr,ibución de los bienes. 

Los sectores básicos de la econom1a pertenecen a la 
Nació!'·. El comer~io exte.r ior, los bancos, el petróleo, la 
electrtctdad, la s1derurg1a y los frigorificos deben ser 
nacionalizados. 

Los compromisos financieros firmados a espalda$ del 
pueblo no pueden ser reconocidos. 

Los monopolios que arruinan nuestra industria y que 
durante largos aftos nos han estado despojando deben 
se.- expulsados sin compensación de ninguna especie. 

Sólo . u~ profunda reforma agraria, con las ex
prop1ac1ones que ella requiera, puede efectivizar el 
postulado <U! que la tierra es de quien la trabaja. 

Los hijos de obreros tienen los mismos derechos a todos 
los niveles de educación que hoy gozan solamente los 
miembros de las clases privilegiadas. 
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PETROLEO Y POLITICA: 
PRENSA LA: 

El libro de Arturo Frondizl fue una ilusión opti~o
intelectual para toda una generación de clase media. 
Luego se descubrió que solo se trataba de un .camelo 
Ideológico. A parUr de allJ la obra quedó como s1gno de 
entrega. 

Simbolo de la entrega de la libertad de prensa al 
&ervicio de la ollprquia y el imperialismo, par~ ~ 
peronilmo es slmbolo de menUra y opreelón. Dificil· 
mente lobreviva sin los av\aol oficiales. 

PLAN GELBARD: 
PEUGEOT: José Ber Gelbard y su grupo empresario pro 

monopolista llevan a cabo un plan kriegerlano adapta
do a las actuales circunstancias. Para confirmar el 
fracaso de la " polltic.a de Ingresos" sólo basta sentarse 
a esperar. Pero el pueblo ya no acostumbra a quedarse 
sentado. 

El escándalo lAFRA-PEUGEOT <SAFRAR> esta en 
plena investigación judicial. El capital extranjero, 
yanqui o europeo en la situación semlcolonlal es explo
tador y sobre todo, corruptor. 

DE BUENA 
FUENTE 
DE LOS BANCOS 

En estos momentos se libra una 
sorda lucha en la plaza bancaria. La 
misma se refiere al propóeito, comlln , 
a todos los bancos privados, de que el 
Banco Central fije, a grupos de 
bancos, coeficientes, dJierenclados 

PERON 
y 
FELIPE VARELA 

A l hablar en Catamarca. el 
presidente Last ir i ci tó una frase 
dl• la Proclama de Felipe Vareta 
clel G de diciembre de 1866, que 
sostuvo, tiene alln vigencia : " ser 
provinciano es ser mendigo sin 
p at r tn . s i n l i b e rtad . s in 
de rechos". Bten. Pero vamos a 
recordar otra del m ismo gran 
l·aud11lo 111ontonero y pertenecien
te a l mismo documento: 

·•Nuestra Nación, tan feliz en 
antecedentes. tan grande en po
der. tan rica en porvenir. tan 
engalan.ada en glorias . ha sido 
hunullada t:omo esclava. quedan· 
do empeñada en más de c ien 
nllllnnes de fuertes y comprome
tido su a lto nombre l. .)". 

Que lo lea Gelbard. 
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por sector, destinados a compensar 
los gastos, aplicables en Cuncióo ele la 
captación de depósitos de cada bapco 
. en nombre y por cuenta de la citada 
repartición pública-. 

El Interés principal del asunto ra
dica en la influencia que la cuota a 
aplicarse ha de tener en las ganan
cias de las instituciones. El punto 
preocupa principalmente a ciertas 
entidades cuyos balances arrojan 
normalmente pérdidas, y que, a 
consecuencia de los mecanismos a 
implementar por la nacionalización 
de los depósitos podrlan puar a 
apropiarse de gananclaa Inespera
das. 

No se descarta tampoco que las 
presiones que se están ejerciendo 
hayan tenido que ver con ciertas 
modifica c iones en los elencos 
directivos del Banco Central, a los 
que se habrlan Incorporado fWl
cionarlos directamente vinculados 
con ciertos intereses grupales. 

PANFLETOS 

Circularon panfletos en Tribunales 
atacando a correctos magistrados Y 
defendiendo a algunos criticados por 
MILITANCIA. El tipo de Impresión y 
redacción Identifica a los libelos con 
los que se redactaban por parte de los 
servicios de Informaciones en época 
de Lanuase. 

" Cancionero de la Liberación"; 
lont( play del Centro de Cultura 
Nacional "Joa~ Podeat'" · 
Cantantes: P iero. Marillna Ros.s, 
naniel Castillo. Leonor Benede
llu. VIco Berll. Mar ta Marlstany, 
1 h;car Hovlto, Llllana Abayleva, 
Paullno Andrada . Bebí Levi. 
Mauricio Kartun, Ana Maria 
Castel. Domingo Basile, Laura 
ls raelit. Ana Barbería. Lidia Calb. 
El Centro de Cultura Nacional. 
que l"Cilla el disco. manifiesta : 
" NUl'lltrU voluntad de ser pro
tagnnls las del proceso de 
r econs tru cción na cional nos 
afirma en nuestro trabajo de 
orga nlzación y práctica re
voluc tonaria . llnico camino hacia 
unu patria justa, libre y soberana : 
la patria del social ismo nacional 
qu<' Perón nos sel\ala como me
ta •· 

La experiencia mustcal es in
tercaante . Se destacan por encíma 
dl• la~; otras canelones " Evita está 
Presente". " Para el pueblo lo que 
el> del Pueblo" y " Hasta la Toma 
del Poder". tnterpretadas respec
t ivamente por Marlllna la 
primera y por P iero las otras dos. 

CORRESPONDENCIA DE LECTORES 
KELLY 

Sei'lor Director: 
He cedido a la tentación, dado que 

" Militancia " expresa una de las 
tendencias que coexisten en el 
peronlsmo, de dirigirme a usted para 
plantear, dentro del "rozamiento" a 
mi per&Ona, mi po1lción dentro del 
Movimiento que, a mi juicio. más que 
de " masas" es " masLncado" . Y le 
diré Inicialmente por qué: porque 
nuestro Movimiento se car¡¡cteriza 
por subestimación total de la 
autocrftlca. lo que lmpUca una 
.renuncia expresa a la exprlencla , que 
es el capital mayor que atesoran las 
masas para accionar en situaciones 
como la nuestra. que no son 
ruum,rlamente seguldistas en un 
culto a • la personalidad sino re
volucionarlas. 

Na el en el peronlsmo y me manten· 
go en él porque pese a la ausencia de 
ese dinamismo Interno con que las 
masas renuevan y perfeccionan los 
cuadros que rodun al Conductor, es 
~ lugar a dudas la columna sobre la 
tue lnexerabiemente se asentará el 
procesó de nuestra liberación, como 
pueblo y como nación. Y eso es asl 
porque a pesar de la burocracia 
sindical aventurera. impuesta por el 
matonaje raciatoide con que se ha 
rodeado, el movimiento obrero in· 
legra el peronismo y ain ese mo
vimiento es sólo literatura la pers
pectiva de cambio y Uberaclón. Si co
tejamos esa burocracia lindical con 
la que corona la organización polJ
tica. la Imagen que se proyecta es la 
de hermanitos siameaea, in
d isolublemente unidos por el cordón 
umbilical de los compromisos es
púreos y los apetitos insaciables. 
Corfa-Ruccl, por un lado y Queralto
brotolima. por el otro, s imulan ex
cepciones; pero confirman la regla. 
El primero por marica, el segundo 
por reincidente al servicio de una 
Alianza Libertadora Nacionalista 
pulverizada en au fascismo un 18 de 
abril de 19M, precisamente es en este 
punto en donde la honradez re
volucionarla del E .R .P . tiene que 
hacer el análl1ls corrjecto del 
itinerario del fuciamo para evitar 
que al don pirulero se le pierdan nada 
menos que veinte al\os de pet manen
te autocrftica. Nadie, absolutamente 
nadie, puede militar con las armas en 
la mano peronista sin previo estudio 
de lo que sjgue alendo el peroniamo 
desde el 4 de junio de 1M3, lo que 
s igue s iendo hasta el di a de hoy ... 

La escoria de la menUra verticali
uda negoció nuestra sangre 
derramada en 11155, ahora la vuelve a 
negociar -sus miamos personajes
escudados en un culto a la personali
dad de la que ya estoy abtolutamente 
seguro el m ismo Lfder Perón la 

vomita, todavla con al¡ún disimulo. 
Esa escoria aboc:lina el cambio, 

adara el becerro de oro del " statu 
quo". teme al dinamismo popular, al 
quehacer de la masa, le¡ltimamente 
representada, en las áreas econó
micas y sociales y percibe que la li
beración nacional es la lápida con 
que quedarán sepultados en su 
pudridero de la traición y la entrega. 
Por eso desenmascararlo., mar
t!arlos a ruego, exhibirlos en su suela 
complicidad -hasta que el Conduc
tor asqueado, los expulse a patadas 
de au proximidad- ea una misión 
jubilosa que debemos Imponernos 
mailana, tarde y noche. 

Saluda muy atte. 

G~llermo Patricio Kelly ... 
SIN DESMAYO 

A 101 Compalleros Directores : 

Creemos que en este momento 
h iatórico-polllico cobran a lgnl
ficación aquellas publicaciones que 
conciben el perlodlamo en una 
perspectiva de combate Es por eso 
~nociendo el aporte que brinda 
MILITANCIA al eaclareclmlento de 
las posturas revoluc ionarias del 
Movimiento Perorúata- que n011 dirf
jlmos a ustedes con el fin de enviarles 
el N° 2 de nuestra publicación que 
tiene entre sus miras un alto nJvel de 
coincidencias con vuestros planteos. 

Como periodistas -lnserlol en la 
tendencia revoluc ionaria· creemos 
que debemos romper la conjura de 
silencio guardada por los " amos del 
periodismo", difundiendo las notictas 
sin Umitaclones,ya que la Informa-

ción es un derecho del pueblo y no 
una djdlva de las clases dominantes. 
Y lo que ea más Importante, contri
buir al esclarecimiento ideológico 
dentro de las filas de nuestro mo
vimiento. Porque una prensa aerá re
volucionaria al ea ¡anada por la 
ideologta revolucionarla . Esta fraae 
que elegimos como emblema de 
lucha es al¡o m's que eso, constituye 
una linea que pretendemos hacer 
efectiva, cueste lo que cueate y caiga 
quien caiga. 

Ea por eao que le ofrecemos el 
aporte que en nuestra medida po
damos brindarles. Y queremos 
cerrar nuestro saludo combatiente 
con unas palabras del general Perón: 
" Ustedes deben seguir sln desmayo 
en lo que ea~. pese a cuanto ae dJ¡a 
y se haga porque en la l~tcha vale 
tanto como el valor la perteverancla 
con que se la ejecuta. Frente a la 
slmulaclón y ls mentira re¡imentada 
sua palabru suenan como latl¡.a101 
en la can de loa alnver&(lenaaa de to-

• 

dos loa bandol. Lo fellclto y asl 
como nuestro llder felicitaba eo esa 
circunstancia nosotros lo hacemos 
ahora. 

¡ Adelante compafteros! La linea 
está marcada. Debemos cumplir 
nuestro objetivo. Y lo barem011, no 
hay duda de ello. 

Jorge lrlneo 

COPNAP 

(Corriente de Prensa Nacioullsta 
Popularl 

CONFUSION 

Sres . Directores: 

En el N° 9 de esa Revista, en un 
nrtJculo titulado "Los abogados y el 
sistema". se menciona mi persona 
como abogado o Integrante de 
d irectorios de las empresas " Roju
Cobo S.A." y " Chanca y S.A.", como 
esa Información no es cierta, ya que 
no tengo ninguna vinculación con esa 
firma nl conocimiento con sus ln
fl!¡rantes, la "desmiento totalmente. 

Como existen otros abogados con 
mi apellido, el error puede provenir 
por confundir nuestras personas. 

Los saluda atte. 

Dr. Alberto Juan Pardo ... 
¡QUE HACE LOPEZ REGA! 

Seflor Director : 
Durante los ¡oblernos anteriores al 

25 de mayo de 1973 a nadie nos extra-
1\aba que existieran problemaa 
sociales de toda fndole, pero a partri 
del 25 de mayo la situación es distin
ta, porque quien gobierna es el pue
blo, lo que hace que no se explique 
como siguen subsiliendo problemas 
sociales que podrlan solucionarse a 
corto plazo. 

Me refiero al problema de los 
jubilados, hay personas que llenen 
sus aportes al dia, que tienen la edad 
exigida por la ley para cobrar la 
jubilacíón y no obstante no la cobra. 

cuando alguien le jubila tiene que 
hacer una aerle de trám ites 
burocrátJcos que a veces duran 
meses y al\os, a ello debemos 
sumarle el agravante que quienes co
bran reciben una suma tan insl¡ni
ricante que no le alcanza para vivir. 
Lo mismo podemos decir con respec
to a las pensiones. 

Ante esta s i tuac ión yo me 
pregunto: ¿Qu~ es lo que hace el 
Ministerio de Bienestar Social a 
car¡o del Sr. López Rega para 
solucionar estos problemas? 

Al vides R. Bnmaa 

Santa Fe 
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LOS ABOGADOS Y EL SISTEMA 

De mi consideración 
En el número 9 de la publicación 

que Uds. dirigen, página 36, en un 
articulo titulado "Los abogados y el 
Sistema'', se me indica como persona 
vinculada a un Directorio de una 
empresa extranjera con actividades 
y doctrina " dependiente y an· 
Upopular". 

Hagóles presente: 

1 l . Que de dicha sociedad estoy 
deavinculado desde agosto de 1969, 
como resulta de la fotocopia de la 
carta certificación expedida por el 
actual presidente de la misma que le 
adjunto. 

2) Que la citada Sociedad Anónima, 
cuy o objeto era dedicarse a 
operaciones inmobiliarias, se limitó 
-por falta de medios- a adquirir un 
sólo inmueble consistente en una uni· 
dad sometida al régimen de la ley 
13.512 y que continúa siendo su único 
activo. El capital de dicha empresa 
pertenece- a argentinos nativos. 

:1 i Durante mi cinculación no dio 
dividendos y los accionistas que be 
conocido eran argentinos nativos. 

4) He pertenecido también a otros 
Directorios de otras empresas in· 
legradas en su mayor parte por 
argentinos nativos, y en oblos la to
talidad eran argentinos nativos y 
algunos por adopción. 

Dadas las características de las 
acciones que. como Uds. no ignoran, 
son lltulos - valores transmisibles al 
portador. jamás puede determinarse, 
en buen derecho, la nacionalidad de 
una empresa por la nacionalidad de 
los tenedores de acciones, sino por su 
domicilio y la radicación de los 
bienes principales que ellas poseen, 
y cuando se trata de saber si una 
empresa atenta o no contra la 
economia nacional, por encima de la 
nacionalidad debe atenderse al obje· 
to y a las actividades que realmente 
desarrolla. Desde ese punto de vista, 
como argentino, tengo el honor de 
decir que jamás he estado vinculado 
directa, ni undirectlunente, a ero· 
presa alguna que atentara contra la 
economia nacional. 

Dada mi auténtica vocación uni· 
versitaria, y sin preocuparme en 
discutir la constitucionalídad, real 
eficiencia y técnica de la resolución 
del Sei'tor Interventor de la Unlversi· 
dad Nacional de Buenos Áires, del 17 
de julio de 19'13,crecaida en expedlen· 
te N• 29.568/ 73 que concede una 
opción por el término de 30 dias desde 
la notificación, CON ANTERIORI· 
DAD A LA SANCION DE LA MISMA, 
renuncié a los cargos que tenia en dos 
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l!iO<:iedades Anónimas Argentinas, asl 
~omo también al mandato que tenia 
¡le ambas para actuar judicialmente, 
pese a que las mismas no ~ran ni son. 
p mi entender y s-ber, empresas 
f!Xlranjeras ni conglomerados 
fl'Ultlnaclopales. Lo hice a al para evi· 
~r jodo género de dll\cuatón, en aras 
ll mi anterior vocac:l4n dpcente, que 
.,jerzo descJe hace 31 años en cargos 
pb~Ridos siempre por concurso .. 
~alvo algunas mly aisladas deslg· 
Ilaciones ~~tas de c:ar6cter in· 
~erlno. en dos Universidades 
pncoales,y en dos Unlvenldades 
frivadas (en éstas por deslgnaci6n 
directa ). ¡\unque tales erppresas son 
a mi juicio tlpicameJJte 'laclonales y 
desde luego no son nJ rpultiextran-
eras ni cong!of"erados ex
ranaclon~les. repitct. "'e alejé de 
llas pese al quebrpnto económico 
ue ello me ha slgnJflcado, con an· 

f.erlorldad a la citad~\ re~oluci6n unl· 
venltarla. 

Por lo ~nto, apelo a la hombrla de 
ustedes ~ra que lrooedan a la 
correspondiente rectificación en la 
sección que es~en correapondiente. 

Saludo a los sei'tpres Directores 
Responsables Interinos muy aten
tamente. 

Dr. Alberto P . MolJnaryo Abogado ... 
"ESTATALES" 

::,AN LUIS, 15 de Agosto de 1973 

Compai'teros : 
Nuestr11 conciencja Peronista y el 

r·econocimiento de los objetivos que 
Militancia se ha fijado en la dura 
lucha que el Pueblo Argentino ha li
bradn durante estos 18 anos. nos 
ubligan a tratar de poner en claro 
ciertas cosas. 

En el N° 9, pág. p s~ publica una 
pequei'ta nota "Es~tal~" San Luis, 
que no responde ert Ni~a a la reali
dad de los hechos, )' nqa permitimos 
aclararla porque enten~emos que se 
debe a un error de inf(lrmación. 

Se parte de un equlvpco: el dfa 29 
de Julio en que se reallp la manifes· 
tación <que no era tan importante 
como se pretende t~acer aparecer y 
que c.>n n¡ngún mo!l)ento rue reprimi
du 1 no ~labia vencJdo el plato dado 
>Orla Legislatura para la sanción del 
E:statutu del Empleado Público. Pero 
<•st• son meras consideraciones 
formales y que no van al fodo de la 
~ueslión , 

Lu fundamental es q¡.te esa movill· 
zación r~e instrumentada, engaf\ando 
a los co)llpal'ieros· trat?ajador~s. por 
viejos personeros del r~gimen, que no 
se repliegan y que pretenden 
insertarl!e en las n¡as de nuestro mo
vimiento. Los dirigen t.~ entreguistas 
que hoy se procla'T'an defensores de 
los derechos de los trabajadores 

hasta ¡¡yer ty algunos aún lo hacenl 
militaron en las filas del gorilismo 
\ endepalria y explotador. tratando 
de debilitar al movimiento obrero 
~·reando M inisindicatos que sólo 
respondlan a los intereses de una pe
queña minorla nefasta, que sumió a 
lo~ compañeros en la miseria y 
asesinó a quienes luchaban por la 
causa del Pueblo y su Liberación. 

Algunos, un poco más vivos, des· 
pués de expresar que los Sindicatos y 
la CGT deblan ser apoliUcos, preten
diendo hacer gremialismo " puro" 
sufren una violenta "peronitación"; 
pero como carecen de la sensibilidad 
popular que caracteriza a quienes 
estamos abocados en un verdadero 
proceso revolucionario , se 
autoproclama candidato a Goberna· 
clor. desoyendo expresas órdenes del 
Gral. Perón. y desconociendo la 
verticalidad del Movimiento. Pero 
por supuesto. era el descuelgue 
propio de quien nunca entendió las 
reales necesidades del Pueblo y 
fueron instrumento de la dependen
cia en que se vio sumido el Pals. Sólo 
les queda incorporarse a la 
Burocracia Traidora . que han gesta
do los enemigos del Pueblo. 

Y ahora tienen la desverguenza de 
denunciar al Gobierno Provincial 
diciendo que "impide la pacificación 
y participación en el proceso -de 
reconstrucción nacional", o es que su 
sucia conciencia les indica que tienen 
que construir lo que sus manos 
¡.!orilas destruyeron. 

\'IVA I.A PATRIA 

PEKON O MUERTE 
Marta Piguillém 

Juan 1<' . Verges 

Adolfo Rodríguez Saa 

Lilia A. N. de Baretto. .... 
MARIA ANGELICA SABELLI 

8erisso 10 de Agosto de 19'13. 
Queridos compafteros de la revista 

MILIT ANClA: 
Por medio de esta quiero hacerles 

saber que el dia 12 del siguiente mes 
se realizará en la ciudad de Berisso 
un acto por el cambio de nombre del 
Barrio Bco. Pela. en MARIA AN· 
GELICA SABELLI. 

Este se efectuará a las 11 ha. en la 
avda. Palo Blanco del ex barrio Bco. 
Provincia. 

Sin otro particular les digo que 
Mongo y Aurelio fueron , son y 
seguirán siendo nuestros compa· 
fieros, y que no se los Informé antes 
por saber el dia recién ayer. 

Chau 
Libres o Muertos 
Jamás esclavos 

Perón o Muerte 
Viva la Patria 
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