


Investigación perlodlstlca de 
Tomás Eloy Martinez 

El drama de Trelew no empieza 
con la fuga del 15 de agosto de 
1972 ni termina con la masacre 
del 22. 
Empieza con la llegada del pri
mer contingente de presos po
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EDITORIAL 

Ñ 
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• 

Al cierre de esta edición, se produce la contrarrevolución 
en Chile contra el gobierno popular de Salvador Allende. So
bre el dolor que como argentinos y latinoamericanos sen
timos ante el drama del pueblo chileno que tanto nos llega, no 

· podemos detar de extraer las enseftanzas que dicha ex
periencia histórica nos transmite. 

Debemos recordar los primero tiempos del gobierno de la 
unidad popular, cuando todo pared a fácil y el proceso hacia 
el socialismo marchaba por la yfa padflca, en su medida y 
armoniosamente. A poco de andar, ni bien comenzaron a 
tocarse Jos Intereses concretos de la ollgarqufa trasandina y 
del Imperialismo yanqui, surgieron Jos Inconvenientes. Los 
"momios" empezaron a conspirar y el ld(Jico frente polftico 
comenzó a resquebraJarse. AIH, se fugó el destino del 
proceso chileno, cuando el compaflero Allende debió elegir el 
camino para la profundización del proceso, para el freno de 
la contrarrevolución en marcha. La opción era clara y bien 
distintos los caminos: uno, el de la movilización popular, el 
del Pueblo en la caJJe, con la clase trabaJadora militarizada, 
en defensa del triunfo popular. Es decir, la radicalización de 
la revolución chilena. El otro era el de, no lrrltar a los 
"momios" demasiado, buscar la alianza con la oposición, 
dejar el Poder Judicial Intacto, respatdarse en el apoyo de 
las Fuerzas Armadas, convlrtiéndo al Pueblo en espectador 
del proceso. 

SI desbrozamos los sucesos, queda claro que el gobierno de 
la Unidad Popular, optó por este último camino. Y los 
resultados están a la vista: Trágico paralelismo con la cafda 
del gobierno peronlsta en 1955, cuyo aniversario se cumple 
esta semana. 

Tras una dramáttea partida de aJedrez político, donde el 
gobierno popular pierde siempre, puesto que el enemigo 
termina por patear el tablero, llegamos al desenlace conoci
do. 

Los argentinos, con el general Perón a la cabeza, nos 
aprestamos a Iniciar desde el Gobierno nuestro camino hacia 
la liberación, aquel que el pueblo decidiera en los históricos 
comicios del 11 de marzo, y sobre el cu~l seguimos en mora. 

Por eso la situación de Chile resulta esencial para el 
análisis argentino. No es por apresuramiento del compaftero 
Allende que se produce la contrarrevolución, sino 
precisamente por la lentitud en transferir el poder al pueblo. 
No es por la acción de la espontaneidad de las masas que 
pierde Allende, sino porque vastos sectores organizad~ en 
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ALLENDE: 
MUERE 
.POR SU PUEBLO 

• 

Al borde de nuestra salida a la 
calle, llegan los cables que dan 
cuenta de la muerte patriótica de 
Salvador Allende, el compañero 

¡ 

presidente. 
Como Solano LdpeJ, como Getulio 

Vargas, su muerte simboliza la altiva 
decisión de luchar hasta el fin, de no 
ceder a las imposiciones de la con
trarrevolución. Por encima de la de
bilidad de un proceso revolucionario 
Inconcluso, la imagen de Salvador 
Allende, de su honestidad polftica y 
de su socialismo sin mácula, emerge 
de su muerte con la fuerza de los 
verdaderos vencedores. 

Militancia lo saluda con dos gritos 
muy caros a Chicho: 

¡Hasta la Victoria . Siempre! 
• 

i Viva Chile, mierda! 
• 
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sus partidos y en-cuadramientos, fieles a la verticalidad. del 
inmovilismo, optaron por respetar las formas burguesas de 
la democracia vacía. 

Por otra parte, entre nosotros, los discursos ae urcagno, 
y el ataque del Elército Revolucionarlo del Pueblo al 
Comando de Sanidad, actualizan el debate de las posi
bilidades de Incorporación de las fuerzas armadas a los 
procesos de liberación. Dicho análisis, debe ligarse es
trechamente al papel cumplido por las fuerzas armadas en 
Chile. La factibilidad de una posición real antllmperlallsta 
de los elércltos latinoamericanos, parece encontrar, como 
limitación prácticamente absoluta, la resistencia de esas 
fuerzas a que tal antlimperiallsmo adopte posiciones con
cretas de construcción nacional del socialismo. 

Los sucesos que nos conmueven son como una visión an
ticipada de las condiciones en que deberá desenvolverse el 
proyecto peronista. Visión que encuentra su antecedente 
empfrlco como hadamos notar al comienzo de estas re
flexiones- en la derrota argentina de 1955. 

Sin lugar a dudas no es por suma de contrarios que en una 
semi colonia se alcanzará la liberación nacional y social. Sólo 
las fuerzas que expresen una contradicción rea 1 con el 1m
perlallsmo pueden llegar a darse una polftlca contra la 
dependencia. Pero, como un mismo y único momento de ese 
proceso, debe darse la liberación social, a ~rtlr de la cons-
trucción del socialismo. Tampoco son dos etapas distintas, 
por que en la medida en que se alejen en su eiecuclón una de 
otra, la contrarrevolución aprovecha para golpear, como en 
Chile. 

Por otra parte, el Imperialismo, en su nueva faz, a través 
de las empresas multinacionales y el know how (Tecnologfa) 
esta dispuesto a contar con América del Sud, como con
tinente con abundante mano de óbra, alguna In
dustrialización eficiente y ausencia de contaminación. No va 
a ser moco de pavo independizarse de ese proyecto, ni tarea 
posible de realizar encolumnándose sulcldamente tras 
convocatorias formales. 

La Argentina asiste al esbozo de un proyecto de los centros 
mundiales de poder, tendiente a distorsionar el triunfo 
popular desde sus inicios, y que tiene todas las ca
tacterfstlcas externas de un neo-desarrolllsmo. En este 
proyecto, hay margen para que las Fuerzas Armadas 
lueguen el papel de un antllmperlallsmo tradicional, puesto 
que la penetración Imperialista no adquiere formas tra
di'cionales y por lo tanto no se ve afectada por las muestras 
de un patriotismo vacuo. En esta hora, el Imperialismo 
adopta formas mucho más sutiles de penetración mediante 
la conformación de unidades sólidas entre las empresas 
multinacionales y los Estados. Asr, no hay contradicción, 
sino coincidencia, entre el "plan Gelbardn y los acuerdos con 
la oligarqufa ganadera, con los renovados designios del 
colonialismo. 

En esta etapa, por tanto, la naturaleza popular del Estado, 
la conformación de formas soc ialistas en la economra ter
cermundista son el único reaseguro para un proceso mundial 
cada dfa más complelo. Y esta construcción nacional, sólo es 
posible con la participación activa y tota l del pueblo en el 
proceso. No hay otra garantra para un proyecto de liberación 
que el propio Pueblo, que la propia clase trabafadora, custo
diando su victoria . Cada fábr ica, cada taller, cada barrio, 
cada centro de cultura, convertidos en cuartel y forfa de la 
revolución peronlsta. 

De otra manera, tal como viene desenvolviéndose y se 
esboza en su futurldad, sucumbir' necesariamente ante el 
embate de lá ollgarqufa y el imperialismo, es decir, las 
mismas fuerzas, que hoy, nuevamente sofuzgan al pueblo 
chileno. 

El puebloslempreest~ dispuesto a avanzar hada su pr~lo 
destino. No esperemos para su organización y convocatoria, 
que el ahogo y la contrarrevolución conviertan el proceso en 
una ensef\anza fallida para experiencia de otras naciones. 

LA DI R ECC ION 



REFLEXIONES PARA EL ANALISIS 

Dentro de las formas particulares 
que adopta el peronismo en toda su 
historia, ofrece singular interés la 
evolución de las instituciones 
politicas que lo representan, o que 
pretenden representarlo. Nacido 
como movimiento de masas, 
acaudillado por un lider original el 
''Partido Peronista", que llegó a 
tener más de dos millones de afilia
dos, no sirvió absolutamente para 
nada en 1955 cuando la derrota. La 
Resistencia se hizo sin estructuras 
partidarias, y aún a pesar de ellas. 

Ahora el general Perón ha con
vocado a todos, especialmente a la 
Juventlsd, a la reorganización del 
Partido, comenzando por una 
afiliación masiva. La misma ya se 
viene desarrollando a pesar de que 
las actuales autoridades np ayudan 
en absoluto en esta tarea, ya que no 
dan normas ni proporcionan fichas 
ni se ocupan nada más que de 
frenar el proceso. 

· ¿Qué papel ha de jugar el Partido 
reorganizado en la nueva etapa, 
después del 12 de Octubre, con 
Perón en el Poder? Todo depende 
del contenido que tenga. Si real y 
efectivamente se democratizan sus 
actividades, tal como Perón y la 
base desea. ese será un nuevo partl· 
do, distinto del "Peronista" de las 
épocas del anterior gobierno y del 
"Justicia lista" actual. 

Ese puede ser un Partido de 
masas. para participar decisi
vamente en la reconstrucción y li
beración nacional. 

Claro que las tareas han de ser 
distintas por completo de las . 
asumidas hasta ahora. Se llame 
como se haya llamado, siempre ha 
significado un Instrumento de 
desmovilización popular, un engen
dro partidocrático, sólo útil para las 
trenzas preelectorales y la distri
bución de "puestos" entre los due
ños de los pequeños ctrculos que se 
han movido dentro suyo. 

El problema esencial consiste en 
la posibilidad real que tenga la 
clase trabajadora de expresarse li· 
bremente dentro de ese partido, lo 
mismo que el resto del pueblo 
peronista. 

Las Unidades Básicas nuevas, las 
que van aflorando poco a poco en la 
medida en que van apareciendo las 
::ondiciones de la nueva legalidad 
que el pueblo va imponiendo con sus 
combates, lo mismo que en sus 
equivalentes en el resto del mo
vimiento con las agrupaciones 
sindicales de base -JTP, 

PARTID y ARTID 

''basismo", etc- darán una forma 
diferente al Partido Peronista. La 
burocracia muy dütcilmente podrá 
frenar una vez más las aspiraciones 
de democratización real, y Perón 
contará con un instrumento idóneo 
para la Conducción, y el pueblo se 
encontrará protegido por una es
tructura de defensa y de ataque 
práctica. 

Pero en ese camino habrá que 
luchar contra los que pretenden 
integrar al peronismo en la "parti
docracia" liberal, los que desean 
que las ''unidades básicas" sean, 
en realidad, "comités", al estilo 
antiguo, con tres o cuatro "pun
teros" y ninguna actividad popular. 

La afiliación, en este sentido, no 
puede ser un fin en si, sino tan sólo 
un instrumento de movilización 
popular. Afiliación, claro, pero con 
posterior participación concreta, y 
no sólo cuando se está en vísperas 
de elecciones. El peronismo nunca 
ha de ser un instrumento 
regiminoso, porque su contenido 
exige otras estructuras de 
representación. La clase trabaja
dora y el pueblo peronistas no caben 
en un "partido partidocrático"• 

• 

TENDENCIO 
, 

j NO sr PORQUL 
UD.~' HAca 
ACOA.J)AQ. A 
-JOSÉ GE.L&AQ'D ·-·. 

.. 

• 

• 
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BASES SINDieALES 

El anteproyecto de la Ley de 
Asociaciones Profesio.q¡lles ya fue 
comentado en nuestra revista 
cuando no tenia aún la forma orgá
nica con que fuera dado a conocer a 
la opinión pública la última 
semana. Este hecho replantea la 
necesidad de ponerlo a discusión 
para organizar desde las bases la 
acción necesaria para modificarlo y 
la resistencia a sus aspectos negati
vos. 

Los burócratas p~entan este 
proyecto en momentos en que en t~ 
do el pals están jaq~eados por 
conflictos en los que stempre está 
presente la voluntad de los campa
neros por acabar con ellos; en al
gunas partes lo consiguen, en otras 
habrá que esperar un poco más. 
Particularmente el proceso se 
caracteriza por dos elementos: las 
asambleas de fáb.-ica y las 
ocupaciones. Estos ~spectos son 
constantemente cuestionados por 
los sectores reaccionarios; el se
gundo de ellos, escudándose tras un 
pretendido derecho de propiedad 
privada, que a través de los aftos 
sirvió para explotar, hambrear y 
reprimir al pueblo trAbajador. El 
primero. las asambleas, no es 
cuestionado abiertamente por la 
burocracia en su anteproyecto, pero 
tampoco es revalidado de acuerdo a 
las nuevas circunstánciils: en reali-
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dad, se pretende disminuir su papel 
en el proceso actual. 

Es coherente que los burócratas y 
los sectores reaccionarios coinci
dan en tratar de limitar estos as
pectos. Las ocupaciones y las 
asambleas son las nuevas formas 
de lucha que el pueblo trabajador 
ha adoptado en esta etapa de la li
beración nacional y social; formas 
que han garantizado la par
ticipación de todos los compafteros 
en la discusión, resolución, y 
ejecución de la medidas necesarias 
para el progreso revolucionario. Y 
como todas las formas masivas de 
lucha, se le aparecen a la 
burocracia indisciplinadas y fuera 
de reglamento. 

No desconocemos la importancia 
que puede tener el fuero sindical, 
pero lo central en el anteproyecto, 
es defender la verticalidad impi
diendo cualquier tipo de "des
viación". En este sentido atenta 
contra una tradición fundamental 
del movimiento obrero que es la 
democracia sindical. Es desde este 
ángulo que hay que tomar la dis
cusión ya que la práctica de la 
democracia sindical es uno de los 
elementos esenciales en la cons
trucción de una dirección re
volucionaria del movimiento obrero 
y hoy más que nunca será una 
garantla para la participación 

• 

obrera en las decisiones del 
Gobierno Popular. 

El proceso de liberación nacional 
exige que el peso social re
volucionario de la clase obrera 
encuentre las formas mejores para 
expresarse y si bien éstas no son las 
mismas en todas las etapas, es posi
ble incorporar a La le)' las reivin
dicaciones fundamentales que 
garanticen eso. Reivindicaciones 
que no son, por supuesto, las de la 
burocracia: 

- plen o ejerc icio de la 
democracia sindical pecmiliendo el 
libre funcionam iento de las 
agrupaciones de base. 

- derecho de realizar asambleas 
de fábrica , de sección o de turno, en 
el momento y lugar ~e los traba
jadores lo consideren necesario. 

- derecho de los trabajadores de 
discutir e intervenir en todos los 
problemas que hacen a l buen 
func ionamiento de una fuente de 
trabajo. 

- derecho de los trabajadores a 
e1egjr delegados sin ningún tipo de 
limitación sea de edad, antiguedad, 
sexo o nacionalidad. 

- mandato revocable por 
asambleas de los delegados y otras 
autoridades sindicales. 

- cootrol obrero sobre La produc
ción . 

- control ot>rero de la utilización 
de los fond<E slndical es. 

- pleno derecho a la CGT y a los 
sindicatos de expresarse e inter
venir pol(ticamente. 

- independencia de los sindicatos 
respecto del estado 

Para terminar vamos a tornar 
una definición de la J1'P: .. La J'l'P 
define a los sind1catos como una 
estructura de organitac ión de 
masas que agrupa a cientos de 
miles de compaAeros )' que, estando 
en manoa de los verdaderos traba
jadores, es una herramienta ef"K'az. 
aunque insu1iciente para alcanzar 
nuestros objetivos gremiales y 
poUtkas. Es 10 eso que nuestras 
a¡ru paciones llevarán adela.nte una 
lucha. firme para lograr l a 
democra ci a si n d ic al y la 
agremiaeióm. obligatoria. para que 
nuestr(); representantes sean La 
ex¡xesión auténtica de nuestros 
intereses ... 



SECCION POLEMICA 

• 
L 

Querido Francisco: 

El domingo en l~gar de ir a la 
cancha nos reunimos en casa de 
OJegario. Las compatieras querian 
participar de la conversa, asl que 
discutimos todos a la vez. 

Estela, la compafiera de Olegario, 
fue al centro del asunto. Han leido las 
declaraciones de Carcagno en 
Caracas' . nos pregtpltó. Casi todos 
las hablamos visto. Estela insistió, ya 
preguntando en concreto, si podia ser 
cierto que Jos militares se hablan 
vuelto antiimperialistas, es decir si 
en verdad, los milil,ares se habfan 
vuelto peroo1st.as. No será que los 
peronistas nos hemos vuelto débiles? 
preguntó el Jacinto, que está cada 
vez más duro <tanto que le hemos 
puesto familiarmente como mote ••el 
erpiano "). Nos quedamos un poco en 
silencio. 

Olegario sostuvo que los militares 
se a~ivavan que acá se venJa un 
proceso popular irreversible, y que 
trataban de prenderse a la cosa. Que 
no olvidáramos lo que decfa Perón, 
que sólo un 10% eran contreras en 
serio,otrotanto eranproperonista y el 
resto jugaba a ganador. Y que eran 
estos últimos los que estaban 
tticiendo la posición de CarcBgno. 

Jacinto lo interrumpió, mientras el 
mate emper.aba a correr. Mira dijo: 
a mi me pareee impensable que un 
hombre que reprimió en el levan
tamiento de Valle, en el Cordobazo, y 
que participó de toda la represión del 
la11ussismo. ahora se vuelva 

, 
• 

peronista. Es otra la mano. El ejérci
to esta ganando tiempo, recom
poniendo sus cuadros, haciéndose el 
antiimperialista, esperando el 
fracaso de nuestro gobierno, para 
volver como uperuanista" o como lo 
que sea, a llevarse de nuevo el paque
te. Ganar tiempo dentro de una 
polftica genéricamente simpática al 
Movimiento, para poder volver 
triunfales, piloteando la contrarre
volución a la manera .. nacionalista" 
de siempre, desde Urquiza a Lonardi. 

Olegario dijo que no. Que 108 rrilfi: 
tares no constituian una clase social. 
Que buscaban el orden, pero que pre
ferían, luego de la experiencia propia 
de La Dictadura Militar, hacerse pro
fesionales dentro de un orden 
popul~r. Que además la poUtica 
industrialista que el Ejército en 
general habla apoyado, babia sufrido 
los embates del kregerlsmo y esto 
tampo:co habla pasado en vano. 

El Negro Hortensia cambió dis
plicenJemente la yerba, y largó su 
experiencia de adentro: Mirá acá la 
cosa viene apuntando igual que en 
nuestro gobierno anterior. Los mm: 
tares son buenitos y populistas hasta 
que la revolución se profundiza y deja 
de ser sólo antiimperialista y apunta 
a una socialización de la economla. 
Aparecen los reparos a Evita, a las 
milicias, a los obreros, etc, etc. Y 
entonces comienza también el 
complot, las presiones. Porque, 
disculi)Sme Olegario, pero loa mili· 

• 

\ 

tares no estan por encima de las 
clases. Y acá viejo la revolución la 
hacen los laburantes como nosotros o 
no la hace nadie. Y el que quiera 
prenderse. pero en serio, puede 
hacerlo, pero la batuta, como dijo el 
Gordo. la tenemos que tener noso
tros. Y conste que a mi nadie me 
discute mi condición de peroni.sta de 
la primera y de la última hora. 

Después vino el truco y el mate de 
nuevo con bizcochos. Estela y la 
Carmen abrieron la botella de gine
bra, brindamos por "Fernando y 
Carlos Gustavo y nos fuimos para las 
casas. 

• 
Espero que me aclares el asunto. 

El Negro· 

ACTO DEL 

PERO N ISMO DE BASE 

"LOS TRABAJADORES AL PO
DER · 
CON PERON PRESIDENTE" 

Hablarán compafteros de 
Agrupaciones de Base, y libera
dos peronistas 

El Viernes 14 de Setiembre a las 
20 hs. en Castro Barros 75 

• 
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SO A LOS \'ERDUGOS 

Como lo hemos expresado reitera
damente. como peronistas y como 
trabajadores judiciales consecuentes 
con una aspiración de las más sentl· 
da por nuestro pueblo, perseguido. 
torturado y encarcelado durante los 
últimos 18 aftos y especialmente en el 
transcurso de la última dictadura 
militar, repudiamos la Inclusión de 
los empleados de la disuelta camara 
del terror en nuestras filas, por 
cuanto han protagonizado a través de 
sus funciones, las páginas más os
curas de la historia de la represión de 
nuestro pueblo. 

URGI tOS 

A todos los que se han visto directa 
o indirectamente afectados por estos 
verdugos, a realizar las denuncias 
pertinentes por nuestro intermedio o 
ante la corte suprema de justicia. 
organismo a quien compete esta 
justa reparación que exigimoe. 

'O A LOS VERDUGOS 

VOUIU.OUD TOLEDO, Raúl 
GUTIERREZ, Roberto P . 
VALl,E. Leandro B. 
CASEJ.LAS, Mario A.F. 
LA VALLE OYUEJ.A, Hernán 
ALVAREZ, Hugo A. 
PALMIERl, Federico 
KOW ALK, Juan C. 
RIAL, Emilio J .C. 
FONTINOVO, Carlos N. 
CONSTANTINO, Anastasio R. 
W ARLEY, Ricardo A. 
SANCHEZ MOLINA, Simón G. 
LAFFJTE, Fernando E . 
FONTORA, Ernesto 
MONTO Y A, Moisés A. 
RAMIREZ GOMEZ, Osear P . 
RODRIGUEZ RAMOS, Hugo l. 
TORRES, Eduardo F. 
PE~A. Fernando D. 
TORINO, Juan Maria 
DE SANTO MONASTERIO, Jorge 
CATUCCHI, Enrique 
LUNA, Nicolás A. 
BELTRAN BORDJS, Miguel 
LANG, Héetor C. 
PUCHETA, Julio J . 
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A VENDA~O, Enrique L. 
SOLANET, Julio A. 
FERREIRO, Jorge A. 
DE LA RIEGA, Alberto 
ROSALES, Juan C. 
MACHADO, Juan P . 
CRAVIOTTO, Gerardo A. 
ROMERO, Miguel A. 
GRlSPO, Roberto A. 
NJCHOLSON, Raúl 
BUETTO, Juan C. 
RICCIARDI, Albet to J . 
A VELLA, Osvaldo A. 
GOLDARACENA, Fernando 
CURUTCHET, Ricardo S.P . 
RODRIGUEZ BASA VILBASO, Juan 
MORENO VERA, Carlos V. 
FERRARI, Eduardo H. 
RODRIGUEZ LUBARY, Fernando 
MUNILLA, Enrique 
BERTONI, Néstor F . 
COMPARATORE, Luis H. 
COLLONGUES, Carlos A. 
MALBRAN, Juan J. 

. PlAGGIO, Julio A. 
CASTRO, Reinaldo A. 
RODRIGUEZ, Alejandro R. 
ESNAL, Juan M. 
MARTIRE, Domingo C.A. 
VIEL TEMPERI..EY, Gustavo A. 
LOPEZ DOMINGUEZ, Horaclo 
BARRERA, Marcelo T.I. 
GARCIA PULLES, Su ana A. 
RIGGl, Eduardo R. 
DEJJ.A PAOLERA, Marfa C. 
MOLINA de ISELLA, Cora L.· 
MARTINEZ YOUENS, Diego 
FERNANDEZ BADESSICH, 
Augusto 
BENEGAS. Julio 
GARCIA, Mercedes A. 
NICHOLSON, Dieto T. 
FERNANDEZ ALONSO, Mar fa J . 
PINTO de ROUGES, Marta T. 
CALABRESE, Ana M. 
BROQUEN, Cora E . 
GARIBALDI, Rodolfo 
DE TOMASO, Nicolu A. 
RAMIERI. Ricsrdo V. 
DUFFY, Marcelo R. 
MONTERO, Néstor A. <h> 
MlCHELIN, Jorge R. 
MOHR,Pedro 
SAAVEDRA, Pablo O. 
DOMINGUEZ LINARES, Osear A. 
RIVIELLO, Mariano J . 
PACHECO. Alberto H. 

QUIROGA. Pablo H. 
GIMENEZ ZAPIOLA, Santiago 
ROVERE, Joequln E . 
PEREZCARREGA,~e~n~o 
URIARTE, Raúl Daniel 
WALKER, Guillermo J . 
MALAURJ, Horacio . 
ESTE VES, Gerardo J . 
ALTINIER, Gustavo O. 
HORNOS, Roberto E. 
BERGESIO, Conrado C. 
TISERA, Juan P. 
F ABRIS, Cristian E. 
LAURENCE, Eduardo R.L. 
VIGLJANI, Horacio R. 
NICKMAN, Rodollo F . 
RODRIGUEZ PADR01 'E , Reinaldo 
BROWN, Roberto R. 
VELLEGAL LAJOUS, Carlos L.F. 
DIAZ PACHECO, MiiUel A. 
PASCARlELLO, R\lben R. 
DORES, Horacio J. 

PEROS O MUERTE 
\'1\'A LA PATRIA 

AGRUPACION PERO ' 1ST DE 
TRABAJADORE J\JDlClALE 

.. MAR TIRES DEL PUEBI.O" 

COMUNI ADO DE PRENSA 

La Plata, 30 de 1101to de 19'13. 

Los EMPLEADOS POR REUNION 
DEL HJPODROMO DE LA PLATA 
se ven en la necesidad de informar a 
la opinión ¡niblJca, la s ituaeiOD por la 
que atraviesa u Gremio. Hace 
aproximadamente aeia meses un mo· 
vimiento realizado con la par· 
ticipación ~ todos loe oompafteras 
aceptó la ~cla de la entonces 
Comisión Directiva por no ser fiel 
representan de los mtereses de le. 
trabajadores. A través de todo éste 
proceso fulm01 UeDSnd.o todos loa re
quisitos legs1ea, aleodo presentad01 
antes las entonces autortdades del 
Ministerio de Trabajo 

La DlrecciOn de Asociaciones Pro
fesionales ~dicho MlD.laterlo. a fl.Del 
de marzo emite una reallución. 



apresurada y sln fundamentos , 
desconociendo todo lo actuado y rati
ficando las autoridades que hablan 
reoonclado, no incluyendo en los 
anteeedentea el informe que habla 
enviado un veedor de dicho ente y la 
Asamblea en la que fue dem01trada 
por amplia mayoría la l.rrepresenta
tividad~ de la antigua comisión. 

Esta resolución fue inmediatamen
te apelada, presentándose el Ree\lno 
Jerárquico correspondiente ; 
teniendo el Ministerio el plazo legal 
de sesenta diaa para responder al 
mismo. En ese interin asumieron 
nuevas autoridades en el Ministerio, 
por lo que decidimos esperar un lapso 
mayor del tiempo establecido. 

Al no producU"Se dicha resolución, 
el dia diesiseis de agosto nos movili
zamos alrededor de doscientos 
compa~s con el firme propósito de 
entrevistar al Ministerio de Trabajo 
ele la Nación Sr. Otero, para que 
resolv lera nuestra situación, 
Jopando en dicha entrevista su 
compromiso formal de resolverla en 
cuaren1a y ocho horas, citándonos 
para el dJa veintiuno de agosto a fin 
de hacemos entr:f: de la tan ansiada 
aoluciOn; ese concurrió una 
delegación de compafteros siendo 
informados en el Ministerio que no 
exisUa ninguna audiencia con el Sr. 
ministro Otero, concurriendo en 
varias oportunidades al Ministerio 
iempre r«ibimos la tajante res

puesta que no existia entrevista 
oficial acordada y, por consecuencia, 
tampoco la solución a nuestros 
reclame.. 

Cabe hacer notar que la falta de 
resolución por parte del Ministro de 
Trabajo, al Recurso Jerárquico en 
los pluoa establecidos y las J*· 
terloces dilaciones a dicho ven
cimiento no hacen más que privar a 
los trabej adoaes, de la imperiosa 
necesidad de concretar y finaliur las 
paritarias del afk» pasado, sufriendo 
el bloqueo de fondos sindicales y 
siendo Imposible prose¡ulr con la 
normal preatación de los servicios 
asistenciales con el consiguiente de
terioro ocio-económico. 

Ante el caru tan insensible con que 
Otero se ha pronunciado a nuestros 

AliRUPACI 
OBREROS Y 

reclamos, el conjunto de los compa
fteros hemos movlliza.rnoe 
nuevamente hacia el Ministerio de 
Trabajo de la Nación para exigir de 
una vez por todas SOLUCION 
haciendo constar gue no nos re
tiraremos del mismo basta no tener 
una respuesta satisfactoria. 

COMISION DIRECTIVA PRO
VISORIA 

CUERPO DE DELEGADOS 
AGREMIACION DE EMPLEADO 

POR REUNION DEL HIPODROMO 
DE LA PLATA. 

FABRICA TOMADA Y DESOCUPA
DA POR LA POLICIA 

FIRMA: ASINCAR S· e C. 
F'brlcaa: Brandsen 4424 - CIUDA· 
DELA Norte Carcaraftá Pela. Santa 
Fe. 
Ofklnaa: Esmeralda rt2 Piso 4. 

AC'I'IVIDAD: Fabricación de Chasis, 
Carrozados, autovfas, casas, etc. 
PROVEEDOR DE : Y.P . F . y 
FERROCARRfi.ES ARGENTINOS 
VENTA AL PUBLICO: Casillas de 
Turismo 
PERSONAL: 
Técnico y Administrativo 30 
Operarios en las fábricas 180 
Personal en obras 30 

PROBLEMA PLANTEADO : Al 
personal Técnico y Administrativo se 
les adeuda de dos a cuatro meses, no 
se pagan beneficios sociales por lo 
que no se dan duplicados de recibos 
de sueldo; el personar obrero figura 
como ,perteneciente a la Cooperativa 
"El Carrozado" que está digitada por 
su exclusivo cliente ASINCAR, y se le 
adeudan Jos aumentos de este afto, las 
dos quincenas de Mayo que se 

• 

"congelaron" y la primera quincena 
del mes en curso. el personal de la 
Cooperativa cobra con recibos al 
margen de la ley. Al personal en obra 
se le adeudan cuatro quincenas. 

SITUACI01 PLANTEADA: Se paró 
el lunes 20 a la tarde y el martes 21 se 
toma la Fábrica. El lunes rt al 
mediodfa desocupa la policla por 
orden Judicial. El 28 se vuelve a tra
bajar previo acuerdo de una tregua. 
El lunes 3 de setiembre la patronal 
propone suspender 30 personas, pero 
ante la negativa del personal, decide 
trabajar con horario reducido < de 7-
12 hs.). 

SO LUCIO DE EADA: Pago inme
diato de lo adeudado~ si es posible 
intervención y Comisión Investiga· 
dora por temor a quiebra o 
Vaciamiento. 

INGENIO CONCEPCIO 
(Tucum,n)· 

En el Sindicato de Obreros de 
Fábrica y Surco de este ingenio, se 
realizaron elecciones internas, con 
las que llega a su término el proceso 
de cambio de la dirección sindical. La 
lista Blanca <de oposición a la an
tigua conducción>, obtuvo 3.450 votos. 
contra 350 de la agrupación del 
burócrata Agulrre, hasta hace poco 
tiempo Secretario General del Sin
dicato. Participaron del acto 
comicial el 90% de los afiliados. 

El Sindicato Concepción agrupa al 
mayor número de aHiiados 
azucareros de todo Tucum4n, por eso 
las elecciones provocaron una expec
tativa general. Dlas antes del 
comicio la burocracia realizó actos 
intimidatorios en la zona que cul
minaron en en!rentamieótol arma
dos con los compaft~s. 

La lista triunfante contó con el 
apoyo de la Juventud Peronista y de 
la Organización de Base Peronista. 

Luego del acto electoral los 
obreros, encabezados por las nuevas 
autoridades realizaron una manlfes· 
tación hacia la Plaza Independencia 
para participar de los actos por-
"Perón Presidente" • 
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l. LA LLAMADA DESCENTRALIZACION DE LAS 
PLANTAS DE CAP. . 

Cap tiene 9 plantas (Avellaneda, I.isandrQ de la Torre, 
Cuatreros -Bahía Blancá-, Rosario, ConcQrdia, Puert<> 
Vitelas -chaco-, Villa Mercedes, Puerto Deseado y Rfo 
Grande) . . 

Como consecuencia del gran acuerdo cooperativista
ruralista que tiene lu~ar durante el desarrollism~ asume 
~directorio que preside el Dr. NiCQlás LosanQ . .t!.iSte con 
el asesoramiento del Dr. Alberto L. RimQldi <miembro de 
la burocracia de San Sebastián) y CQn la CQnformidad del 
ruralismo (sectores oligárquicos) decide constituir socie
dades anónimas para que exploten las plantas de la Cor
poración. CAP tendría el99% de las acciones y conservarla 
el dominio de los bienes muebles e inmuebles de las 
plantas. Las nuevas S.A. convendrfan con CAP un 
"arrendamiento de cosa productiva", CQmo decJan los 
inventores del asunto. 

Progresivamente se fueron cónstituyenoo las S.A. y to
das las plantas, excepto La Negra ( a la que se pensaba 
cerrar cuando se coD$truyera una nueva planta en Pilar) 
pasaron a ser administradas por las S.A .. 

Como consuetudinariamente los productores en número 
insignificante se interesaban por las cosas de CAP (menos 
del5% del total de los socios, que como se sabe son socios a 
la fuerza), se decía que con el sistema ideado se lQgrarfa,
que el hombre de campo del interior se interesara, al 
dársele posibilidad de dirigir las plantas regionales. Sin 
embargo, el objetivo no mencionado era otro y consisUa en 
demostrar o querer demostrar a la Juntá Nacional de 
Carnes y al P .E ., todas las veces que se demandaba 
aumento de capital, cuáles eran las plantas que daban 
réditos y cuáles no y justificar el funcionamiento· de las 
últimas por razones polftieas o de presión. Por ejemplo, si 
el Lisandro de la Torre perdis mucoo, se pensaba ar
gumentar : no es culpa de CAP central sino del gobierno 
que nos impuso adquirir dicho frigorífico. Esto, está fir
mado por el Asesor A.L. Rimoldi en un informe supercon
fidencial. Habia otro motivo polftiCQ de carácter menudo. 
Este tendfa a favorecer la trenza Losano que colocaría a 
sus personeros en la administración de las plantas 
regionales. 

El proyecto descentralización fue otro desastre. Resultó 
carfsimo, cosa que el Directorio sabia pero no le interesó. 
Se pagaron y se siguen pagando impuestos que antes no se 
pagaban. Subsistió el desinterés del productor (a quien · 
sólo parecen interesarte que las vacas cuesten mucho) y 
las plantas siguieron perdiendo sumas siderales. Las veces 
que algún Directorio local quiso hacer valer algún 
proyecto autárquico fue rápidamente reprendido por el 

- • 
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Jaime Beroasconl, Aldo Mosse y Chrlstlen Andreasson:Cabezas visibles de las maniobtas de la oUgarqula. 

Directorio Central y cuando la reprimenda no funcionó 
directamente se removió el directorio local (caso del 
Lisandro de la Torre en el afio 1972). 

La descentralización operativa que pudo resultar 
propiciable, se transformó en un engendro de oportunistas 
o trasnochados con pésimos resultados que están a la vista 
y con mayores costos para CAP central que entre otras 
oficinas tuvo que ampliar los servicios ae auditoria y 
contraloria interna y externa. 

2. EL ABASTO. . 

CAP llegó a operar con más de 350 carnicerias en el área 
metropolitana que representaban el 33% del abasto total 
de la zona. 

La politica del gran acuerdo cooperativista-ruralista 
barrió con esta prestación por parte de la empresa. Una a 
una las carnicerfas fueron cerrándose, o entregándose a 
concesionarios, hasta llegar a la fecha en que la presencia 
de CAP en el abasto es prácticamente cero. 

Hay cosas aún más graves. 
El afio pasado ( 1972) con suba descarada de precios en 

I,iniers, se produjo una retracción natural en el consumi
dor. CAP entonces, prefirió stockear grandes cantidades 
de medias reses antes que largarlas al mercado con un 
abaratamiento relativo. El procedimiento a más de an
tipopular fue antieconómico porque por frio se pagó mucho 
dinero. 

Algo tan necesario como llegar a los barrios populares 
con mercaderia sana y barata; y propender la venta en 
puestos racionales de gran concentración (bocas de 
subtes, trenes, etc.) a pesar de ser le sugerido a los directi
vos de la empresa, no fue encarada por la última, más allá 
de un esporádico intento de realizar fugaz incursión en 
alguna villa miseria. 

3. LA ADMINISTRACION DEL LISANDRO DE LA 
TORRE. 

Durante el último afio, la Administración del ~rigorifico 
L. de la Torre fue regenteada por un cuerpo de matarifes 
usuarios muy duchos para el trabajo al estilo Al Capone 
(coimas, apretar a los indóceles, acceso a las oficinas 
públicas). Este cuerpo, cuya cabeza la constituian los 
Hnos. Raimundo -poderosisimos matarifes pasó a 
Asesorar a los directivos del frigorifico, porque estos "no 
sabian como parar las pérdidas de la Planta". Es decir 
CAP con 38 afios de experiencia no habta formado técnicos 

' 

para administrar sus propias plantas y en cambio <1ebia 
recurrir a la experiencia de lbs amos del abasto privado. 
Parece increible pero es asi. 

4. LA INTERVENCION. 

El21 de agosto p.pdo. llega 1a intervención a CAP, con 
gran bombo y estruendo. La promueve en primera fila na
da menos que el inefable Alberto Eleodoro Stecco, flor y 
nata de la burocracia sindical (ver Militancia N° 5, pág. 
20), y trae como asesor y miembro de la Comisión Inter
ventora a un Sr. Vaisman, asesor doble, de la Federación 
de la Carne y de los matarift!s. 

Y en Swift, el interventor e8 el Sr. Garcia Freire, que en 
el Tribunal Fiscal opinaba exactamente lo contrario que lo 
que sostuvo la Corte Suprema de Justicia en el caso Parke 
Da vis. 

Las empresas grandes y medianas, siguen operando 
cómodamente y la faena clandestina asi como el comercio 
ilegal de carnes es algo que estA en el conocimiento de todo 
el mundo. 

El juego de divisas que habHa practicado CAP, es un 
juego de niftos aliado del de lo8 otros exportadores, porque 
el de CAP es controlable ya que el holding mundial tiene su 
centro en el pais y mal que le pese a muchos, incluyendo a 
los grandes ganaderos, CAP es y no tiene más remedio que 
ser Argentina. Pero todos los exportadores sin industria 
que operan en el pais, y todo& los industriales que expor
taron carnes se movieron con !tlayores facilidades que las 
de CAP y seguramente guareciendo sus excedentes negros 
en cuentas numeradas cuya lotalización y reivindicación 
es prácticamente imposible. . 

La intervención de CAP, no puede quedar en cabeza de 
turco, degollada para permitir que los ladrones operen to
davia más cómodo. 

No se nos puede escapar que CAP es el brazo más débil 
del capitalismo y que si atibra se lo engrilla no es 
precisamente por buena disp&ición de hacer las cosas 
como se debe, sino para permitir mayor fluidez y mejor 
reparto de los interesados en «!ate renglón tan estratégico 
como es el de la industrialización y comercialización de las 
carnes. 

Podrá decirsenos que Stecco, Carrasco, Gastón Valente, 
Gelbard, ·Garcia Freire, etc. pUeden girar 180°. Es cierto, 
en el campo del poder ser, tamtiien cabe que el Al te. Rojas 
integre la fórmula presidencial con el Gral. Peró~ 
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PANORAMA MILITAR 

Como consecuencia de la investigación realizada en el 
ámbito de la Armada Nacional, hemos tomado 
conocimiento de una serie de detalles que consideramos de 
sumo interés transmitir a nuestros lectores, ya que ellos 
muestran no sólo la comisión de una tremel)da injusticia, 
sino que también presenta en su cruda realidad, la intensa 
lucha que se desarrolla en el seno de la Marina de Guerra 
para tratar de mantener una homogeneidad ideológica 
contraria a los intereses nacionales y populares y al 
proceso de liberación que la mayorfa reclama. 

El17 de noviembre de 1972 -dfa glorioso del retorno del 
lfder al pafs se produce en la Escuela de Mecánica de la 
Armada, la sublevación de una CompatUa del Batallón de 
lnfanteria de .Marina N° 2 <B.I.M.2.) encabezada por el 
Guardiamarina Urien, cuya motivación principal fue no 
emplear las armas patrias en la represión de las manifes. 
taciones populares que se esperaban, misión que la Marina 
habla asignado a esos efectivos. 

A rafz de estos acontecimientos fueron detenidos los que 
aparecfan como más implicados y transferidos a otros 
destinos 11 oficiales, quienes, sin tener una relación 
directa con los sucesos, compartfan en lineas generales 
una clara tendencia nacional y popular y una posición de 
respeto hacia toda legitima expresión electoral del pueblo 
argentino. 

De los oficiales procesados, unos fueron acusados de 
••conspiración, y otros de .. encubrimiento" y se están 
completando los trámites burocráticos para lograr la 
eliminación de todos ellos de los cuadros activos de la 
Armada, constituyendo asf una clara persecución 
ideológica y una violación de la Constitución Nacional y de 
la Ley de Amnistfa <Ley N° 20508) . 

Recordemos al pasar, la cantidad de Oficiales y Su~ 
ficiales peronistas que fueron eliminados del servicto 
activo en setiembre de 1955, con el infamante rótulo de 
··delatores". y vemos que, cualquiera sea la actitud de 
los Oficiales de Marina en una postura popular, igualmen
te son separados. 

Los oficiales procesados. fueron sometidos además a 
todo tipo de acusaciones e infundidos (fascistas, trotzkis
tas, marxistas, etc. etc.), distorsionando deliberadamente 
el verdadero sentir de los acusados y haciendo caso omiso 
del pedido expreso que hicieron para que se aclarase ante 
sus pares de la Armada su verdadera posición. 

La base en que !&e sustentaban todis estas medidas, 
fueron expresadas claramente a los sublevados: "existe 
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Incompatibilidad absoluta entre la c:uudic:ion de ser Oficial 
de las Fuerzas Armldas y compartir la ideologia 
peronlsta". 

Con la sanción de la ley de amnistfa (Ley N° 20508), el 
personal es liberado, luego de haber sufrido 6 meses de 
prisión y sin que se se hublera expedido tribunal mUitar 
alguno. 

La ley fue violada de inmediato, ya que los Oficia les 
fueron sometidos a la decisi6rl de una Junta de Calificación 
que los consideró. ' 'No propuestos para permanecer en 
actividad", calificación que provocará su eliminación de 
la Armada si el gobierno nacional no toma oportunas 
contra medidas. 

Aquf cabe una pregunta: ~si antes del 17 de noviembre 
todos los procesados eran considerados brUlantes 
oficiales, y a partir ~e esa fecha estuvieron detenidos por 
la presunta comisión de un delito poUtlco, cómo es posíble 
que ahora, sin nuevos elementos de Juicio y sin haber 
desarrollado tareas profesi011aJes, sean ealWcados en 
forma tal de no poder continuar con sus respectivas 
carreras?. 

Todo esto constituye no sólo uM flagrante v]olación de la 
Ley de Arnnistfa, sino también un rotundo desconocimien· 
to de la voluntad popular expresada clarameztte el 11 de 
marzo del corriente aflo, y la que seguramente será rei· 
terada en muy pocos djas más. 

Es necesario que se haga ju&ticia, es imprescindible 
para el bien de nuestra Marina de Guerra que sigan en sus 
filas estos oficiales brillantes. 

Tanto se ha ocultado eJ problema, que bas1a en la misma 
Marina de Guerra la mayor parte de sus int.e~rantes esta 
convencida de que solamel\te hay 2 Guardlamarinas 
implicados < Galli y Uden) . Nuestro servJcio de infor· 
maciones propio, está hoy en condiciones de dar a co~ 
en forma de primicia perlodfstic. a Los perjudlcados por 
esta nueva injusticia de las cúpulas reaccionarias de las 
Fuerzas Armadas : 

- Teniente de Navfo Carlos Lebrón. 
- Guardiamarina .Anlbal Acosta. 
- Guardiamarina Mario ActlJ. 
~ Guardiamarina Juan Carlos Bagnat.. 
- Guardiamarina Alejandro Oliarrut1mi. 
- Guardiamarina Leonardo De Benec:Uctis. " 
- Guardiamarina Mario GaW. 

Guardiamarina Juan José Granel 
- Guardlamarina Ricardo Hirsch. 
- Guardlamarina Julio ~~ Urlen+ 
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EL IUS VARIANDI 

Loe compafteros que alguna vez 
leyercm esta sección, -y sobrevi
vieron al tedio- se sorprenderén por 
el UtUlo. Bueno, alguna vez tenfamos 
que escribir en d.ifieU. Lo gue pasa es 
que ese la t.inazgo tan sedUctor para 
la profesl6n liberal de los abogados 
Uberales, se c:onoce en derecho como 
el resorte que nuestra sociedad y 
sus jueces le asignaron al patrón,pa
ra Joder al obrero,cambl4ndole las 
modalidades del contrato de trabajo. 
Realmente, el de trabajo, es el \\nlco 
contrato eb que una sola de las partes 
puede modificarlo sin el consen
timiento ae la otra. Claro que los 
juece& buenos le pusieron algunos 
limites. 

Estos Umltes, en la práctica son 
rulmente iJusorios, ya que sólo se le 
deja al trabajador Ja posibilidad de 
romper la relación de trabajo, de 
perder sufuentedeetnpleo <un mUlón 
y medio de desocupados) y de Ir a la 
justicia para que al final de dos 
largos atloa, cuando no más, pueda 
poeatlbk 11 gana el juicio- una 
clesactualiuda indemnización. La 
libel1ad de la gallina que está en
cerreda en el gallinero con el zorro. 

Todaa l~ días sueeden ejemplos de 
cambios de horarios, de turnos 
tomt.inuoe a diseontlnuos. de traslado 
de lugar de trabajo, de cambios de 

máquinas, de variaciones en el ala
tema de remuneración, etc. 

Nuestros queridos jueces, dicen 
que silos cambios perjudican sensi
blemente al trabajador, este puede 
oponerse a la voluntad omnfmoda del 
patrón. Claro está que si el patrón 
lntlste no le queda otro camino que el 
de abandonar el trabajo y consi
derarse despedido. 

Por supuesto que luego deberla 
probar fehacientemente que el 
cambio de modalidad, la alteración 
de las condiciones de trabajo lo 
perjudicaba~le eran ajenas. 

Lo correcto seria entender en 
derecho se llama presunción jurla
tantum-que el cambio es arbitrarlo 
y lesiona los intereses y dereclloe del 
trabajador, salvo prueba en con
trario. ¿Pero qué pasa, con esta 
interpretación? Puede ser que el 
trabajador gane el juicio. Se trata 
entonces, de poner obstáculos en el 
camino de sus luchas por sus reivin
dicaciones, y por la procura de sus 
conquistas. Y damos fe, que entre 
legisladores y jueces del sistema lo 
han logrado en asombrosa medida. 

Bueno, el trabajador que sufra 
algO.n cambio en sus condiciones de 
empleo, debe INMEDIATAMENTE 
expresar su posición en contrario e 

, 
. r 

instrumentarla mediante el envio de 
un telegrama, que es el medio mu 
coml1n e idóneo. Sugerimos el texto: 
"INTIMO DEJE SIN EFECTO 
PLAZO 24 HORAS CAMBIO ARBI
TRARIO HORARIO PERJUDICA 
ECONOMICAMENTE." El perjuicio 
puede estar dado por que ~o priva de 
otro empleo, por que le ocasiona 
trastanos familiares (en este caso el 
final del telegrama, debe decir 
uF A.MILIARMENTE" ,reemplazan
do "económicamente" . Puede 
ocurrir también que se le cambie el 
lugar de trabajo y se le ocasione 
mayores gastos de trasport& y 
pérdida de tiempo. Para este 
supuesto el texto del telegrama es el 
siguiente: INTIMO DEJE SIN 
EFECTO CAMBIO ARBITRARIO 
LUGAR TRABAJO O FIJE COM· 
PENSACION PERDIDA TIEMPO Y 
VIATICOS 24 HORAS APERCI
BlMIENTOS LEGALES." 

Loa ejemplos pueden ser 
numerosos, pero todos indican el 
estado de sometimiento de los traba
jadores, producto de un sistema 
explotador y entregulsta que el 
Gobierno Popular y en especial el 
Gral. Perón con el apoyo masivo de la 
clase trabajadora, superará defini
tivamente en el camino de la cons
trucción de la patria socialista• 
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¿Desde cuándo es una actitud 
"antinacional" renegociar una 
deuda? ¿No lo hizo el gobierno 
socialista de Chile apenas accedió al 
poder?. ¿No lo está intentando ahora, 
nuevamente, con los Estados Uni
dos?. ¿No lo hizo el gobierno militar
nacionalista del Perú? . Y, para 
remontamos cincuenta y tres aftos 
atrás ¿No estuvo dispuesto a hacerlo 
Leni¿, a través de su más hábil 
negociador, Krassin?. 

Cuando la libra experimentó la 
primera crisis, en 1959, todo.s 
corrieron en su ayuda: dos mil 
millones de dólares le juntaron sus 
hermanos y Ja rubia Albión no se 
avergonzó. No hace dos meses, el 
sagaz economista · Jacques Rueff 
proponfa que todos los paises del 
Mercado Común le hicieran un 
empréstito a Estados Unidos para 
ayudarle a remontar la crisis del 
dólar. Ni una voz de protesta se le
vantó en el pafs del Norte para 
rechazar la proposición de Rueff. 

¡Y ahora viene el seftor Gelbard y 
nos dice que aquellos que anuncian la 
renegociación de la deuda son 

"antinaclonales ' '! ¿Por qué?. 
Dejemos a los que contrajeron los 
7.300 millones de deudas que se las 
arreglen con el Seftor , que 
seguramente no será muy severo con 
ellos. ¡El Seftor, hecho hombre con 
Jest1s en la tierra, conoció los feroces 
castigos por deudas instituidos por el 
Imperio Romano!. Y agarremos el 
toro por las astas, nosotros, los mili
tantes del movimiento nacional-re
volucionario, que algo tenernos que 
ver con este gobierno, que algo 
hemos hecho por el triunfo de este 
gobierno. Por lo menos algo más que 
aquellos que se deshicieron en elogios 
de Krieger Vasena, de Aldo Ferrer y 
de tutti quanti. Y que fueron 
presentados por Lanusse a la opinión 
pública como la muestra de la con
ciliación nacional. 

Y bien. La deuda pública puede 
pagarse o puede no pagarse. 
¡Cuántos grandes y soberanos paJses, 
en su historia se presentaron ante eJ 
mundo y proclamaron la cesasión de 
pagos!. A esta altura de la historia, 
no creemos que vengan a cobrarnos 

LanuSS(', Lópf'~ Aufranc, Ongaofa : Se fu"ron, pero dejaron df'udas ... ¿llay apuro por 
pagorlas?. 
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compuJsivamente nuestras deudas. 
No estamos en la época en que aquel 
gran argentino que se llamó Drago 
tuvo que salir en defensa de Vene
zuela. Comprendemos que una tal 
actitud comprometerla el crédito 
exterior de Ja Argentina Todavía 
necesitaremos algunos créditos y 1a 
fama de mal pagadores nos per
judicaría. Nos hallamos, pues. en un 
brete: o pagarnos "a costa del 
hambre y la sed de los argentinos''. 
como dijo AveUaneda en 1874, o 
renegociamos 1a deuda. 

¿En que consiste la renegociación? 
En una simple solicitud de extensión 
de los plazos. Lo que debemos pagar 
en X af\os, podemos pagarlo en XXX 
aftos. No bay acreedor en el mundo 
que se niegue a tal negociación. 
Cuando wra empresa se presenta en 
convocatoria y les dice a sus acree
dores que la deUda la pagará en diez 
alias en lugar de pagarla en cinco, los 
acreedores no vacilan. Con tal de que 
pague, que pague en cualquier for
ma. El acreeCior internacional se 
comporta de la misma manera. 

Ahora estamos aprisionados . 
Tenemos un déficit fiscal de 31.~ 
millones de pesos nuevos y una deuda 
exterior de 'i .300 millones de dólares. 
Los comprom 1 sos que debemos 
cumplir a fin d' afto alcanzan a los 
600 millones de dólares. Puede que la 
balanza del Intercambio nos deje un 
saldo de 600 mlllones. Pero puede que 
no llegue a los 300 millones si siguen 
desinOándose los fabulosos exceden
tes con que se nos ''enganó" a 
comienzos de este afto, en que se nos 
prometió tma exportación de 3 000 
mil lones . Con un mil lón de 
desocupados, con un déficit fjscaJ de 
31.000 millones de pesos nuevos, sólo 
se nos ofrecea dos alterna tivas: o 
bien empleamos el saldo 1avorab1e de 
la ba.lanzacomercial en crear fuentes 
de trabajo o bien lo empleamos en 
pagar la deuda. Sólo una mentalidad 
burguesa estrecha, limitada, pobre y 
fr(a puede vacilar frente a estas dos 
alternativas. 

Tener deudas no es un deshonor. 
En aJtima Lns tanda, quien tiene 
deudas es porque tiene crédito. EL 
Brasil, que se nos ofrece como 
ejemplo, debe 10.000 mill011es de 
dólares y sigue contrayendo deudas. 
La "libertadora", que venia a en
mendar los desaguisados del 
peron.ismo no tuvo empacho en 
coovocar eJ ••aub de Parls'', que era 
ni más ni menos que una 
renegociación de la deuda externa 
argentina. 
S~ sef\or Gelbard, en nombre de la 

revolueión naeional, ert nomlxe deJ 
millón de desocupados, debemos 
renegoc1ar la deuda. Y aquj veremos 
s i Los buen~ empresarios son tam
bién buenos negociadores. Aqui se 
pondrá a prueba la voeación na ciona] 
de los que se at ribuye n la 
representaclOil de la ''burguesía 
nacional"• 



Roberto Etcbepareborda, conocida 
figura del Régimen, no es abogado, 
como él sostuvo, incluso en 
presentaciones públicas. Et.chepare
borda pretendió bacer su defensa en 
una nota aparecida en La Nueva 
PrO\·lncla de BahJa Blanca el 26 de 
agosto. Pero en realidad sólo logró 
completar su caracterización, con 
una buena dosis de pedante auto
biografía, propia de su liberalismo 
exacerbado y de la falta de apoyo 
estudiantil docente. 

En actitud desesperada , 
Et.chepareborda comete el esencial 
desatino de defenderse de lo que na· 
die lo acusa: su falta de Utulo. Se 
olvida recordar <buenas razones 
tendrá) que en su legajo personal 
figura la declaración por la cual juró 
ser abogado recibido en 1950. Olvida 
asentar tarnb1én, que .. las tristes 
horas que vive la Universidad del 
Sur' ' y estos momentos de "borrasca 
y paroxismo'' se contradicen con el 
coostante y mayoritario apoyo que 
tuvo y Uene la intervención. Que, en 
todo caso, las "tristes horas" las vi
ven todos aquellos que como él ae 
aprovecharon de una situación 
nacional signada por: la represión al 

El ar:obispo de Rosario, 
monsefaor Guillesmo Bolatti en el 
acto de IIEodición del dispensarlo 

a la escuela San 
Juao utista, anexa a la vicaria 
de barrio Godoy de aquella 
ciudad habló a sus fieles. Y lo biro 
de una manera realmente 
lamentable, uniendo sus voces a 
la de "La Nadón". u La Prensa". 
la oligar9J1a y 101 traanoebados 
de siempre, para sotener- que "la 
cai totalidad de las unlverslda· 
des estén entregadas al 
marxi!mo'•. 

Coo aesto de exorcista en 

pueblo para acrecentar los pri
vilegios personales y de clase. 

En Etchepareborda, manriquista 
de ley, se resumen las principales 
contradicciones de la burguesta li
beral: defensa de un honor liberal 
que no tiene vinculación alguna con 
la práctica cotidiana y defensa de 
una Universidad formalista y 
colonial, en función de los intereses 
de Jos agentes del privilegio. 

La Juventud Peronista de Bahla 
Blanca denunció este gesto del Dr. 
Etchepareborda, un nuevo "gordo 
Villanueva" del Sistema, y le recordó 
las palabras del Gral. Perón: 
''Cuando los 'gobiernos' o sus agentes 
hablan de imponer la democracia, 
nadie puede creerles porque todos 
imaginan sistemáticamente la aviesa 
intención de engallar, porque la 
democracia que anhelan los pueblos 
está muy distante de ser la que pre
tenden imponerle desde los centros 
demollberales de las oltgarqufas 
manejadas desde el "State Depar
tment" o desde el "Pentágono". Por 
eso cuando el disparatado 
Etcllepareborda defiende su anterior 
gestión en el Departamento de 
Humanidades o en el Rectorado de la 

funciones, Monseftor agregó : 
"¿Es que existe un deliberado 
propósito de pudrir al pafa para 
hacerlo asf más fácil presa de la 
tiranJa del marxismo, para la 
destrucción de nuestro ser 

'nacional?" Ya el pueblo estA 
advertido que cuando alguien dice 
la expresión .,ser nacional" hay 
que determinar quién lo dice para 
saber el sentido con que está 
dicho. No ea lo mismo .. ser 
nacional" en boca de un peronista 
que en la de un obispo del Sistema. 
Por eso Monseftor se aUnea con 
sus palabras en las lilas de la 

• 
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UNS como ejemplo de amplitud y 
sensatez, nb cabe ninguna duda que 
está poniendo en práctica esa inten· 
ción comú3t! todos los enemigos del 
poder pop r : "la aviesa intención 
de engai\ar" • 

contran evolución. 
Y conste que la critica no tiene 

nada de comefraües. Por el 
contrario, i.hf tenemos a Monse
ftor Angelelli en La Rioja 
peleando a brazo partido por la 
liberación, o a los curas del 
Tercer Mundo de Rosario 
denunciandO la opresión. 

1 

A Mon.seflor, que bendice dis
pensarlos, habria que pedirle que 
se quedara un poquito en ellos, y 
les hablara de ese "ser nacional" 
que él pretende defender a los 
villeros que llegan a atenderse• 

• 
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RECTIFICAN LA PINI N 
DEL EX PR RAD R DEL TE R 

La procuración del Tesoro de la 
Nación por medio de un extenso 
dictamen a~acripto por el Sub
procurador interinamente a cargo, 
Dr. Adalberto Enrique Cozzi ha 
rectificado las conclusiones a que 
babia arribado en su dictamen del 25 
de junio ppdo. el ex Procurador del 
Tesoro Dr. Enrique Bac.lgalupo, 
quien se opuso a la posibilidad de 
admitir que la Nación Argentina 
fuera sometida a la jurisdicción de 
los tribunales norteamericanos por 
las cuestiones que se pudieran deri
var del afianzamiento de créditos 
otorgados por el Eximport Bank de 
los EE.UU. y el First National City 
Bank a La Dil ecclón General de 
Fabricaciones Militares. 

1 

ANTECEDENTES 

La Dirección General de 
Fabricaciones MUltares suscribió 
con las entidades bancarias nor
teamericanas dos convenios de prés
tamo por un total a~roximado de 
25.000.000 de dólares el dia 16 de mayo 
del corriente afto. Tales convenios 
requerfan la aprobación de las 
autoridades correspondientes a los 
fines del otorgamiento de la fianza de 
la Nación Argentina exigida en los 
contratos. El entonces Procurador 
del Tesoro de la Nación, Dr. Enrique 
Bacigalupo, sostuvo en esa oportuni
dad que tales contratos requerfan 
una aprobación del Congreso 
Nacional por cuanto las excep
cionales facultades de contralor 
otorgadas a los bancos nor
teamericanos sobre una empresa 
militar argentina como consecuencia 
de esos contratos afectaba Ja seguri
dad nacional. Asimismo, se opuso a 
la posibilidad de admitir que la 
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Nación Argentina fuera juzgada ante 
los tribunales norteamericanos por 
cuestiones relativas a tales convenios 
apoyándose para eso en el texto 
expreso del art. 100 de la Constitución 
Nacional que establece que los casos 
en que la Nación sea parte deberán 
ser juzgados por la Justicia Nacional, 
invocando al mismo tiempo la 
jwisprudencia de la Corte SUprema 
de Justicia de la Nación que en el allo 
1959 fijó definitivamente el criterio de 
que tal jurisdicción nacional no es. 
renunciable ni siquiera por tratados 
intet: uaclonales. 

EL NUEVO CRITERIO 

El Subprocurador del Tesoro, Dr. 
Cozzi, sostiene ahora rectificando el 
dictamen del 25 de junio que "el art. 
100 de la Constitución Nacional no ee 
opone no estando comprometido el 
Estado como poder pllblico- a que 
éste se someta voluntariamente a 
jueces extranjeroe, siempre que eea 
voluntad se manifieste por la genuina 
representación del pueblo, mediante 
una ley del H. Congreso de la Nación 
que lo autorice expresamente" . Pero, 
agrega a continuación que "no debe 
ocultarse que Bidart Campos aftade 
que el Poder Ejecutivo, como 
genuino órgano representante de1 
Estado, .,parece no necesitar de 
venia congresional", para termlnu 
haciendo presente que "en una 
ocasión esta Procuración del Tesoro 
admitió la aprobación ¡lar decreto ele 
un convenio en que mediaba -en 1m 
caso similar- próri'Oia de juri.ac:Ue
clón por parte de la Nación'', citando 
un dictémen del 12/XII/69, auscripto 
por el entonces Procurador del 
Tesoro, Dr. Lino E. Palacio. Por 
\U timo el S¡.abprocurador deja • •n
brado al elevado criterio del Pooer 

Ejecutivo valorar la v1a a elegir", es 
decir al este as~to del convenio de
be aprobarse por el Ccmgreso o no. 

En cuanto al Crédito que se celebr-a 
con el Exlmban.k N • 4296, el Dr. Coz:zl 
opina que Ja no iDtervenc:ión de los 
trnxmales argenünos ' 'podna apro
barse por ley espeeial, pero que esa 
prórroga de la jurildicel6n debe 
baee se a favor de un Tribunal Arbi
tral ~vio acuerdo eou el pres· 
1amista~ uDe todos modos, concluye 
el dic:tamen, tamblén aquJ queda li· 

· b'ado "al elevado criterio del Poder 
~~~utlvo optar por una u otra 
solución". 

Con respecto a la Incidencia de 
estos convenios en la defensa y la 
seguridad nacional. opina el Sutr 
procurador Dr. Cout, que deberé.n 
••requerirse loa circunstanciados 
JZ'OOunciamlentos •, que 
•• son competetlda de organismoe 
castren1es pertinentes•• 

Por \liUmo el Dr. CGm a(llega •ma 
' •addenda" a su dictamen en la que 
e.xpr que, a pesar de lo sostenido, 
es de opiniOn "que la sumisión del 
Estado a jurisdicciones extranjeras 
contribuye a despresti¡lar al Poder 
Judicial Argentino, deteriora la 
imagea de la Repllbl iea en el con
cierto lntemaeional de Naciones y 
petmlte afirmar que se Incurre -por 
la reiteraci6o sin excepciones· en 
agravio a uno de Los atributos de la 
soberanía''. 

Es de hacer notar que con pos
lerioridad a la rtmuncia del Dr. 
Baelgalupo, el Poder Ejecutivo 
solicité al Senado de la Nación 
acuerdo para <lellgnar eo reemplazo 
del DOmbrado, al 0r. Co:zl. pero tal 
acuerdo fue denegado por el Senado 
en raz:On de la vinculae lóc 
que este tuvo con el reglmeo mllitar 
desde ltE. 



1 
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Hace dos aftos, en una ratonera policial, cata en manos de Coor
dinación, Luis Enrique Pujals, un cuadro poliUco-mUitar de excepción 
en el campo revolucionario de nuestra Patria. El naco .. Anlbal", per
tenecia a ese grupo heroico de los precursores, y estaba formado de la 
misma pasta que Fernando Abal Medina o Carlos Olmedo. Era un 
auténtico jefe, que supUa con su actividad incansable y su ar:rojo 
personal , la falta de desarrollo organl:r.ativo de la guerra popular, en esa 
especial etapa. Tenfa caracterlsücas personales que rápidamente le 
destacaban: su humildad de auténtico revolucionario, su dureza con el 
enemigo, su amplitud y ausencia de sectarismo que lo hactan estar 
abierto a la comprensión de las luchas del peronismo, su desprecio por 
el riesgo personal. Por ello, por esa ley interna de la guerra, que los q~ 
van al frente son los mejores, Luis Pujals, como muChos otros, dio la Vl-

da y se convirtió en bandera de la lucha de la juventud argentina. Sus 
captores sabiendo el valor de su presa, no legali:r.aron su detención. 
Reclam~do por el Segundo cuerpo de Ejército y por la policfa rosarina, 
desde el combate de Empalme Granero, Jo llevaron a Rosario, donde lo 
torturaron hasta darle muerte, sin quebrar su silencio militante. 

1 
j .... ... . ~., ... , • • 

• 

Su amigo intimo, su compaftero, desde las luchas iniciales, Ruben 
Pedro Bonet, estaba preparando su biograffa, cuando las mismas 
manos que asesinaron a Pujals, cortaron su vida, un 22 de agosto en la 
base almirante Zar de Trelew • 
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Cost.a Gavraa y F. SoUnaa, 
Estado de Sltlct. Scbapire Editor 
S.R.L. Bs. As. 1973. Los auténticos 
documentos del caao que inspiró 
la pel1cula y el guión que se lee -
como uM novela. 

ANAEL "La Raaón del 3er. 
MuallG·La Program4tlca 
Aaaellaa- Per6n.. .. Doctrina 
tercermundista. cimentada en los 
pr i nc~pios b6sicos de la 
Independencia Económica, 
Soberania Polftica y Justicia 
SooLal, que hallan en el Tte. Gral. 
Perón no sólo a su precW'Sor en 
Latinoamérica. sino también al 
lider quien con sus claros 
designios hace de ella el futuro 
poUtieo de nuestro pais. 

.. La Palabra, e1 peasamlento y 
la ace.- de EVA PERON" Edi
torial Freeland 160 páginas. 

.. Algunas mueras de vencler a 
la PaLrla" <datos para la autopsia 
de una polftica en liquidación> 
José Lula Torres. Editorial 
Freeland 111 péginas.., · 

El próximo 19 de setiembre se 
cumple el quinto aniversario del 
fallecimiento de John Willlam 
Cooke, por cuyo motivo en la Uni
dad Básica que lleva su nombre 
de la calle Uriburu 1017 de la 
Capital, sección 198., se ha or
ganizado un interesantA! homena
je, para el que invitan a todos los 
compafteros. 

A partir de las 21 horas de ese 
dfa se reunirán los que estuvieron 
con Cooke en distintas etapas de 
su vida, en especial aquéllos que 
compartieron los momentos de la 
"primera resistencia" desde el 
local de la "Intervención del 
Partido Peronista en la Capital". 
en mesas redondas donde quienes 
lo conocieron contarán como 
realmente fue Cooke en vida, 
anécdota de su existencia, las 
distintas etapas de su lucha y el 
sentido de su mensaje. 

A próposito de ese dia, los 

compafteros de la Unidad Básica 
.. J ohn W. Cooke" han de 
proponer a las autoridades parti
darias que se declare el 19 de 
Setiembre como el Dfa df> la 
Resistencia Peronlata , ya que 
hace 18 aftos, en esa fecha, la 
traición y la agresión oUgárqulca 
ocasionaron. por una parte , la 
caida del gobierno peronista ·y el 
exilio del general Perón, pero, 
además, y en el mismo dla, el 
comienzo, por aquéllos peronistas 
que eligieron el camino de la 
lucha , de la Reslstencia 
Peronista, 'cuyo princip,a! pro
tagonista fue el "Bebe ' Cooke. 

Esas mesas redondas y ese 
homenaje están incluidos en la 
campafta por "Perón Presidente" 
y precisamente en visperas del 
RETORÑO DE PERON AL PO
DER se discutirá como apareció 
esta, la fundamental consigna de 
la Resistencia• 

• 
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IMPERIALISMO Y TERCER MUNDO -

El reciente acuerdo por el cual la 
Fiat italiana compro el 65 0/0 de la 
Allis Chalmers de Milwaukee ha 
replanteado en Europa la discusión 
sobre el fenómeno de las sociedades 
multinacionales, que hoy amenazan 
con transformarse en poderes 
superiores a los de muchos estados. 

Comentando favorablemente el 
ritmo creciente de las inversiones 
europeas en los Estados Unidos, que 
han subido durante el último afto en 
160 % expansión debida a la utili
zación de capitales extraJdos del 
mercado euro-dolar se ha alentado 
la esperanza de que el concepto de 
••multinacional" que hasta ahora ha 
encontrado una fuerte oposición en 
numerosos sectores de la vida 
económica y de la opinlón pública, 
"deje de asustar cuando se vea claro 
que "Multinacional" no es 
necesariamente sinónimo de subsi· 
diaria norteamericana en el exterior, 
sino que puede ser la sucursal de una 
empresa europea , canadiense o 
japonesa' '. 

Este nuevo concepto, sin embargo, 
no parecerá nada tranquilizador a los 
paises del tercer mundo, para los 
cuales la nacionalidad o la mul
tinacionalidad de las empresas que 
explotan sus recursos es en el fondo 
indiferente. De lo que se trata, para 
ellos, es de lograr establecer 
relaciones equilibradas con esas 
empresas, cuyo poder es cada dla 
mayor y más peligroso. 

Recientemente, el "Wall Street 
Journal., públicó algunos ejemplos 
sobre el poderlo de las "mul-

tinacionales". El volúmen de 
negocios realizados en el exterior por 
algunas de las más grandes "mul
tinacionales" es igual a todo el pro
ducto nacional bruto del Japón y llega 
casi a constituir la sexta parte del 
producU> nacional bruto del mundo. 

En Bélgica, 48 de las 120 más impor
tantes compaftJas industriales son 
controladas desde el extranjero. La 
mayor empresa suiza, la Nestlé -
alimentaria- desarrolla fuera de su 
propio pafs el 98 % de sus activida
des. Las industrias de Alemania 
Occidental tienen más capital inver
tido en Carolina del Sur <USA> que en 
cualquier otro lugar del mundo, 
exceptuada la república federal. 

Ante cifras y ejemplos como éstos, 
parece evidente que el fenómeno de 
crecimiento de las empresas mul
tinacionales no retrocederá por 
fuerte que sea la hostilidad que deba 
enfrentar. ¿Cuáles serán sus 
consecuencias poUticas y econó
micas? Emlle Benoit, profesor de 
Columbia University, ha declarado: 
"en cuanto respecta a esos pro
blemas estamos en la edad de la pie
dra". 

Para los observadores económicos 
italianos, las tres incógnitas mayores 
del problema son las siguientes: 
Primera: ¿en qué forma in0uir4 so
bre la conducta de las empr€S8s ale
jadas de la "madre patria" la di
versidad de criterios económicos y 
politicos resultantes, por ejemplo, de 
una econom1a parcialmente estatiza
da y planificada como la de ltalla y 
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una econonúa de puro mercado como 
la norteamericana"? Segunda: ¿es 
concebible una competencia entre 
subsidiarias y casas matrices? 
Tercera : ¿es previsible que los pro
blemas de la competencia planteados 
por las multinacionales aumenten la 
tendencia al control de los movimien
tos de capttal'? . 

INFORME DE LAS NACIONES 

Hasta el14 de setiembre próximo. 
en Nueva York, se reunirán 20 
personalidades eminentes convoca
das por las Naciones Unidas para 
realizar el impacto de las sociedades 
•Cmultinaciona les., sobre las 
relaciones internacionales. Una 
reunión se realizará en Ginebra , en 
noviembre, y al grupo original se 
sumarán ex~ económicos, uni
versitarios, dirigentes slndJcales y 
directivos de las mismas sociedades 
multinacionales. 

Como adelanto a estas reuniones 
las Saciones Unidas a~aban de 
pubbcar un volúmen de 280 páginas~ 
que~ootiene un ~mer informe sobre 
las compalúas u m wtinacionales ". El 
infcrme cita 211. Las die:z más impor
tan tes : General Mot:ars ( Estados 
Unidos1 Standard Oil de Nueva 
Jersey ( Est1dos Unidos ) Ford 
Motors <Estados Unidos), Royal 
Dutch-SbeU <Gran Brelana-Holan
ds), General E1ectrie CEsta dos Uni
dos, I.B.M. (Estados Unidos) Mobil 
Oil tEstados Unidos),Chrysler <Esta
dos Lnidos), Texaco (Estados Uni
dos), Unilever. <Gran Bretafta
Holanda :. Como lo indica la lista, 
cuatro corporaciones son petroleras, 
tres automovilislieas, dos tienen sus 
intereses básicos en la industria 
eléetrica y una décima en las com
putadoras Las diez son anglosa
jonas, eon Lo que el carácter de 
•• muJ ti nacional,. queda parcialmente 
reducido. 

Los Estados Unidos poseen más de 
la mitad de las iri versiones directas 
en el extranjero)' , junto oon el Reino 
Vnido, AJen¡anl.a y Francia, ec.m
lrol.an el 80 por el erJ to de las in
'eniooes mundi&Jes, que swnan 
16SJ~ millones de dólares. De 
acuerdo también con el informe, el 
,-aJor de la producción de las diet 
c<rporaciones que ei1C~bezan Ja lista, 
habla superado en L9it, el produc1o 
bru.to nacional de llO paises del 
mundo. 



CRITICA ECONOMICA 

Como el volúmen del comercio 
internacional es inmensamente 
superior al de las inversiones extran
jeras y al movimiento de capitales en 
préstamos, se infiere de ello que la 
plusv aUa indirecta que apropian las 
potencias por esta vfa tiene mucha 
mayor relevancia que cualquier otra 
forma de expoliación. 

Es claro que este mecanismo no 
funciona aisladamente, por el con
trario, cooperan con él las presiones 
mmopolistas para fijar precios inter
nacionales inferiores, los drenajes de 
divisas que se producen por las 
regaUas. dividendos de empresas, 
intereses de préstamos, fletes, 
subfacturación de exportaciones, so
brefacturación de importaciones y 
otros conceptos por los que, 
monopolios mediante, emigran los 
caudales de los pafses sometidos. 

EL IMPERIALISMO 
IIOY EN ARGENTINA 

Nuestro pals no ha podido escapar 
al vampirismo internacional. Todos 
sabem~ que su historia económica 
muestra constante repetic1ón de acti
vidades delicttvas , primero del 
lmperio Británico, de EE.UU. 
después, con el permanente apoyo 
interno de Jas clases privilegiadas 
cómplices del escarnio nacional. 

Con referencia a la clasificación 
ensayada más arriba, resulta simple 
com}render a través de sus formas 
de " Exportación de capitales", de 
"empresas multinacionales" y 
particularmente del "intercambio 
des igual que se combina con las dos 
modalidades ánteriores formando 
rlgidos lazos de dependencia cuya 
ruptura inmediata todos anhelamos. 

Por ser el instrumento de mayor 
pcovecho, los imperialismos natural
mente , ·ienen imponiendo restric· 
cienes al comercio, que tienen por 
objeto presionar sobre los precios de 
producción de los palses dependien
tes, incluido Argentina. 

En ese sentido operan los impues
tos extraordinarios a la importación 
dispuestos por EE.UU. el afto pasado, 
las [recuentes limitaciones de la 
Comunidad Económica Europea, y el 
otorgamiento de préstamos para 
importar bienes de capital a precios 
notablemente superiores a los del 
mercado internacional. 

Estos obstáculos, teniendo en 
cuenta la incidencia de las expor
taciones sobre el conjunto de la 
economJa, deben producir induda
blemente una disminución, o por lo 
menos una contención de las retri
buciones de los factores de la produc
ción, es decir salarios y beneficios del 
capital. 

Se puede pensar que la variable 
más sensible sena la tasa de 
ganancia. Sin embargo, las clases 
dominantes suelen ir descargando el 
peso de estas reducciones sobre otras 
capas sociales. 

Recorriendo la historia reciente 
vemos que a rafz de la crisis mundial 
de 1930 las restriccionea al comercio 
que la acompaftaron determinaron 
una drástica cafda en los precios de 
producción internos, es decir descen
dieron ganancias, salarios y los in· 
gresos de otros sectores sociales. 
Consecuentemente, estando todas las 
clases afectadas, cabfa la posibilidad 
de la formulación de un frente o 
alianza para salir al cruce del im· 
perialismo. 

No obstante, se carecfa de la 
capacidad para oponerse exi· 
tosamente a la presión, entrando a 
jugar entonces las contradicciones de 
clases internas que concluyeron por 
asignar las cargas m6s pesadas a las 
clases más necesitadas que, ob
viamente, eran las más débiles. 

La capacidad faltante en el 30, 
aparece con la segunda guerra 
mundial y se prolonga hasta prin· 
cipios de la década del 50, por la 
necesidad, que en esa época, teman 
los patses beligerantes de importar 
materias primas y aUmentos a 

cualquier precio. 
Esta coyuntura es aprovechada 

magistralmente bajo la conducción 
del Gral. Perón quien se opone con 
sonado éxito al imperialismo sin 
necesidad de destruir las bases 
mismas del sistema capitalista . 
Simplemente articulando un frente 
de clases, con la armonización de la 
burguesfa industrial y Ja clase traba
jadora, obtiene resultados espec· 
taculares. 

Después de ese momento, resta
blecida la superioridad económica y 
tecnológica del imperialismo, se 
reanuda la presión comercial, se 
suceden las crisis en las balanzas de 
pagos, se deterioran los términos del 
intercambio y caen o modifican su 
poUtica los gobiernos, argentinos y de 
todo el tercer mundo, que estaban 
empef\ados en una polltica antiim· 
perialista. 

Nuestros gobiernos dieron lec· 
ciones de sometimiento con los 
lamentables resultados que hoy pa
decemos. 

En los dias que corren se reedita la 
alianzs de clases para desatar la 
lucha antiimperial, pero las con
diciones objetivas de la situación 
internacional y la local son totalmen· 
te distintas y básicamente desfavora
bles. 

Es por ello que cabe preguntarse, si 
el frente conducido por sectores 
burgueses <según el pacto social> 
enfrentado al imperialismo puede 
oponerse exitosamente a él sin 
destruir las relaciones internas de la 
producción capitalista. 

Partiendo de la base que el em· 
presariado forma parte de esta lucha 
porque es uno de los afectados, 
veremos seguidamente si puede 
superar los antagonismos internos, 
dadas las condiciones objetivas 
externas poco propicias, consideran
do, asimismo. que dichos confllctos 
son de clase y de sectores dentro de 
las clases (p.ej. lndustrla vs. capo, 
ruralistas vs. agraristas, y por 
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., supuesto, burguesia vs. clase traba· 
jadora, etc.>. 

Para satisfacer este propósito 
serfa conveniente ir anallzando las 
medidas concretas que · se van des
plegando tratando de evaluar, tanto 
su eficacia en la lucha antiimperial. 
cuanto su potabilidad para el conflic
to de intereses en el orden nacional. 

• 
La economia argentina orientada por 
los empresarios 

El principio sustancial de la 
politica que se viene instrumentando 
es coherente con los intereses del 
grupo conductor de la economía. 

En efecto. tratándose de em
presarios que pertenecen a la confe
deración de pequeftas y medianas 
empresas CCGE> donde prevalecen 
las industriales, es lógico que 
diagramen una polftica que asista a 
sus necesidades que, sintéticamente, 
puede expresarse asl : 

a ) Apoyo decidido a la ~uefta 
empresa mediante la contribución 
del sistema de crédito nacional y 
ventajas promocionales impositivas 
y de otros órdenes. 

b) Limitaciones a las grandes 
empresas Cen su gran mayorfa las 
extranjeras> con restricciones a su 
acceso al crédito bancario y tra
tamiento impositivo sin beneficios 
especiales. 

e ) Limitaciones a las empresas 
multinacionales especialmente a tra
vés del condicionamiento de su 
capacidad de recurrir al sistema cre
diticio y, próximamente, por la 
aplicación de la ley de inversiones 
extranjeras. 
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d> Redistribución de ingresos del 
campo a la. industria por via de tri
butación y por el establecimiento de 
precios a los productos del agro que 
obstaculicen la apropiación de 
ganancias elevadas. 

e> Apoyo intenso a la exportación 
de productos no tradicionales con 
regimenes promocionales, impositi
vos y crediticios. 

() Pacto social que asegure una 
polftica de ingresos regulada por 
salarios inamovibles por dos aftos y 
precios que permitan el desenvol
vimiento empresario sin acarrear 
presiones inflacionarias. 

Va de suyo que todo lo que signifi
que apoyar al pequei\o productor 
nacional, obstaculizar al extranjero. 
contener los avances de la oligarquJa 
vacuna y lograr balances de pagos 
favorables para financiar los 
aumentos de demanda de impor
taciones que permita - y genere 
el crecimiento general de la 
econornJa, no puede ser objeto de 
rechazo inmediato. Por el contrario, 
considerando otros esquemas 
recientes que hemos soportado, éste 
merecerfa el respaldo nacional. 

No obstante, las metas son lindas 
pero el conjunto suena a canto de 

• 
Sll'en8S . 

Vayamos paso a paso. 
Es un valor entendido que la pro

ducción a gran escala, por definición, 
siempre insume costos menores que 
la realizada en pequefta o mediana 
dimensión. Por consiguiente el 
afianzamiento de la producción a pe
quefta o mediana escala trae consigo 
una disminución de la eficiencia total 
del sistema productivo, que a su vez, 
en este caso se ve agravada por las 
sigui en tes circunstancias: 

a) Sl la pequei\a industria debiera 
atender a las exportaciones, sabidas 
las condiciones internacionales 
analizadas previamente, con seguri
dad se ejercerá una presión hacia 
abajo en la retribución interna de los 
factores productivos <salarios y 
ganancias) que agudizará los conflic
tos de clase en detrimento de la 
alianza que es condición primera del 
esquema. 

b) Como el sistema contempla una 
poliUca de precios máximos ocurrirá 
que si los mismos son fijados a nivel 
de las empresas menores - menos 
eficientes- las grandes compaiUas 
podrian tener ganancias mayores 
que las colocan, de hecho, en con
diciones de incrementar a un ritmo 
más intenso sus reinversiones repro-
ductivas ahondando aún más la 
brecha entre una y otra clase de pro-
ducción, obteniendo asf una ganancia 
excedente cada vez mayor que es
taria asegurada por la inamovilidad 
de los salarios. 

Otra opción de las grandes socieda
des podlia ser una poUtica de baja de 
precios con la que destrulria la 
competencia menor, logrando en de-

flnitiva un proceso de concentración 
de capitales - y por ende de poder 
generalmente externo- cada vez 
mayor . Si por el contrario los precios 
se fijan a nivel de los c~tos de las 
empresas más eficaces, automá
ticamente desaparecerian las me
dianas y pequenas cuyos costos son 
mayores que los precios de venta. 
Luego, los resultados se contradicen 
con los objetivos propuestos. 

2 ) Laslimitacionescrediticias a las 
empresas ex tranjeras pueden 
originar (casi siempre es asf) que 
éstas recurran al financiamiento a 
corto plazo en el exterior, por medio 
de operaciones de pase que aseguran 
la devolución a 180 cl1as de las divisas 
pre\·iamente ingresadas. Estos pases 
se renuevan y se retornan en el 
momento más converuente para la 
empresa, de acuerdo a las con
cüciones de la plaza cambiaria. El 
mal menor de estos créditos es que 
los intereses van a dar al exterior 
pesando sobre el balance de pagos. 
Es obvio que la deuda también se 
cuenta en nuestra pos1ción de pagos 
internacionales , consolidando la 
dependencia . 

3) Las expor taciones no tra
dicionales casi siempre se refieren a 
productos industriales de elaboración 
sofisticada que en las más de las 
vec~ utilizan de tecnologias impor· 
ladas y son fabricados por empresas 
multinacionales <P . ejemplo 
Automotores, Tractores, máquinas )' 
equipos para la indtJStria) . 

Ahora bien el a poyo a esta 
comerciali7.8ci6n que se concreta de
volviendo impuestos. con prefinan· 
e laciones y con préstamos a ba· 
jfsimas tasas de interés, finalmente 
va e recilmdar en ventajas excep
cionallsimes para las empresas 
extranjeras que están en condlciones 
de producir este tipo de bienes ex por· 
tables. 

Además estas sociedades son por lo 
común las propias importadoras del 
e<.,terior de los objetos negociados 
pudiendo de este modo fj jar precios 
discresionales de acuerdo a sus 
conveniencias, que nunca coinciden 
con Las de la nación_ Unido a ello va 
que el resultado de es~ beneficios 
ex o-a, sumados a la transferencia de 
regalias por tecnoklgla , puede tener 
dos efeet.os igualmente opuestos a los 
JX'Opósitos oficiales, concentrar ri
que¡a en tomo a Las gra rxi.es em
presas o expatriar gananeias ex
traordinarias. 

<4 ) La reasignaclOn de ingresos 
desde las ac:Uvida.c)es rurales a las 
industriales mediante una polHica de 
prec.ios y fiscal, de ninguna manera 
\'.a a ser respoDCiida eon un aumento 
en la produccién agraria que com
pense el d~remento por la mayor 
imposiet61l y los menores precios. La 
his toda evidencia que el parasitismo 
agrario )amás ba respot~dioo a los 
mc:ent ivos, tanto pos]t ivos como 



negati\'os, en la forma esperada. 
Esta . expectativa denunciada por 

Militancia hace ya dos números 
atrás se ha verificado ahora en los 
hechos Su resultado es el publicitado 
pacto Estado-Agro que no es otra 
cosa que dar marcha atrás en los 
precios sostén establecidos y 
m<X"igerar el efecto del impuesto a la 
renta potencial de la tierra. El resto 
del contenido del convenio son 
s imples declamaciones de las as· 
piraciones, que todos tenemos, y que 
reflejan la necesidad siempre poster
gada de que el campo expanda 
bruscamente su producción, circuns
tancia que antes de hoy ya señalamos 
como imposible de alcanzar con los 
mecanismos puestos en juego. 

El verdadero sabotaje que la pro
ducción campesina está haciendo al 
pals, que se revela en la escasez y ba
ja calidad de los alimentos que hoy 
Uegan al mercado, es un slntoma 
irrefutable de la ineficacia de la vía 
elegida. 

S> En cuanto a la limitación a las 
inversiones extranjeras la ley a 
aplicarse tiene bastante rigor en 
algunos aspectos, <no en todos> 
vinculados a las radicaciones 
futuras. # 

Respecto de las existentes con 
anterioridad a la ley el tratamiento 
prev isto no las perjudicará 
mayormente, ya que, por un lado se 
califica como " capital repatriable" 
a los ingresos originariamente inver-· 
tidos más todas las reinversiones 
realizadas con ganancias obtenidas 
en e l mercado interno. 

Por otro lado no limita al12.5% el 
giro de las utilidades pues sim
plemente grava a la transferencia de 
1as mismas con un impuesto extraor
dinario del 40%, en consecuencia 
empresas con utilidades anuales 
superiores al 100" del Capital que 
paguen ese impuesto están en con
dici.ones de remesar utilidade~ 
superiores al 60% manifiestamente 
ma~ores que el máximo permitido a 
las nuevas inversiones procedentes 
del exterior. 

En una investigación de la revista 
· ·Mercado' ' del 2/8/73 surge que de 
Las 130 empresas más importantes 
tabuladas , 12 son del Estado, 68 
extranjeras y SO nacionales. Además 
se advierte que las externas dominan 
los sect.oces más dinámicos de la 
econom la . es decir quéJlos que 
~gis1ran una más alta tasa de 
crecimiento. 

Consecuentemente no es dificil 
pronosticar un paulatino aumento de 
la participación relativa del capital 
eman}ero en el sector industrial a 
pesar ele las restricciones que ahora 
se esgrimen. 

6) Todo este andamio· e de politica 
eootraproducentes está sustentado 
en una base también anacrónica, el 
pacto social. 

Resul ta dificil comprender como 

puede mantenerse una .alianza que 
congela los niveles de ingresos 
obreros en el subconsumo. Que 

.además se despreocupa de expandir 
la actividad económica hasta el punto 
de incorporar al proceso productivo a 
1.500.000 desocupados. 

Es imposible entender asimismo 
como la clase trabajadora soportará 
la inmovilización de sus ingresos en 
tanto los precios van a ~er objetos , 
según declaraciones oficiales que 
confirman lo anticipado por Militan
cia, de estudios sectorizados que 
permitan ir manteniendo la rentabili
dad de las empresas. <Ergo, van a 
awnentar gradualmente los precios> 

En igual sentido. exaccionador de 
los salarios obreros, ope{an los nue
vos valores de las cosechas que gra
vitarán indudablemente en los 
precios internos de los alimentos. 

7 ) Otra de las ''mágicas" 
soluciones que se vislumbran ante la 
impotencia del equipo oficial, 
consiste en combatir el imperialismo 
a traves de anuencia de capitales de 
paises europeos. Alguien dijo al 
respecto que el imperialismo yanki 
no es malo por yanki sino por im
perialismo. 

Luego, es como combatir una in
fección con otra infección de distinta 
procedencia pero que afecta al 
mismo cuerpo. 

El famoso .. despegue, de los 
desarrollistas que ya han dejado la 
herencia de nuestra fabulosa deuda 
externa y de un crónico estran
gulamiento del balance de pagos que 
ahora impide cualquier intento 
autónomo de crecimiento no tiene el 
menor margen de posibilidad de 
rehabilitarse sin hundir al pals en el 
desastre definitivo. 

LA EFICACIA DEL 
PROYECTO BURGUES 
ANTIIMPERIALISTA Y 
SU SUPERVIVENCIA. • 

La marafta de contradicciones que 
conducen al fracaso a la alianza 
conducida por la burguesfa se ex
plican sintéticamente porque dadas 
las condiciones actuales del comercio 
internacional, de la penetración 
monopólica y de la situación interna 
de la econonúa, es totalmente IM
POSIBLE ENFRENTAR CON PRO· 
BABILIDADES DE EXITO AL 
IMPERIALISMO SIN DESTRUIR 
LAS RELACIONES DE PRODUC
CION CAPITALISTAS. 

En América Latina la lucha 
económica antimperialista debe 
emparentarse necesariamente con el 
socialismo nacional. 

De otro modo es imposible superar 
las antinomias que presenta un es
quema de penetración externa. de 
intercambio desigual , de déficit 
crónico de balance de pagos con las 
necesidades de un crecimiento 

acelerado que satisfaga las as· 
piraciones impostergables de las 
clases más necesitadas proveyendo 
al mismo tiempo a la capitalización 
reproductiva del sistema econ&nico 
que facilite el crecimiento sostenido 
de la economfa. 

EJ programa implementado hoy no 
es más audaz del utilizado a partir de 
1945 y hasta 1955. Al contrario, aquél 
era más coherente y riguroso. 

Pero. de otro lado, las condiciones 
hoy son inmensamente menos fa
vorables que las existentes en la 
posguerra . 

Los mecanismos articulados en 
aquélla oportunidad no tuvieron so
brevida porque. al no modificar el 
sistema capitalista de producción, el 
imperialismo destruyó sus reformas 
vokándolas en el ámbito de los an
tagonismos que se acentúan en los 
paises con necesidades de expansión 
violenta y sostenida que viven defini
tivamente en un régimen de 
dependencia cuya ruptura exige 
imprescindiblemente la eliminación 
de las contradicciones que neutrali
zan las fuerzas de la economfa. 

El pantano solo puede superarse 
con la acwnulación social de capital 
y la apropiación igualitaria de los 
beneficios que permitirá , com
plementado todo ello por la conduc
ción obrera, proveer al crecimiento 
sustancial de la producción, incor
porar al proceso a los medios produc
tivos en paro forzoso <car(lcteristicas 
insalvables del capitalismo), plani
ficar totalmente el sistema y lograr 
el objetivo principal, cual es el de 
proveer a la felicidad de todos los ha
bitantes de la Nación, particular
mente de aquéllos que el sistema 
mantiene permanentemente al 
margen de los beneficios que la acti-
vidad productiva ,genera. . · 

Es sabido que el imperialismo ha 
adoptado, a lo largo de la historia y a 
lo ancho de la geograffa mundial, 
distintos métodos para conseguir 
siempre el mismo resultado, la ex
plotación de los paises de menor 
desarrollo relativo. 

RockeleUer: su nombre et 
tln6nJmo de lmperlaUtmo 
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S1 b1en el fenómeno, en un am
plísimo espectro, alcanza a todas las 
actividades de las naciones someti
das, creemos que ya no existen dudas 
sobr~ el carácter básicamente 
económico del mismo. 

Hoy trataremos de tipificar, desde 
esa perspectiva, algunos rasgos 
principales de las múltiples formas 
de dominación, para derivar luego 
hacia los medios puestos en juego 
ahorp en la Argentina, e interpretar 
las posibilidades que asisten a los 
planteos nacionales de liberación que 
en l práctica económica y en la 
le¡lslación de fondo se vienen per
ftlando. 

BRfo;VE RESEfQA DE LOS MODOS 
Dt~ DOMINACION 

1 Eta~a del saqueo o pillaje 
colonial. Durante este perfodo, del 
cual aun quedan reminiscencias, las 
potencias coloniales se dedicaron a 
despojar a los paises dependientes de 
sus riquezas más facilmente alcanza
bl . 

Es asf, como paradójicamente, 
aquéllas colonias del nuevo mundo 
que tenían las reservas aparen
temente más valiosas y accesibles 
por la época del descubrimien~. 
soportan, espedalmente, sus clases 
desposeídas, las condiciones más 
lnfrphumanas de vida. 

Ejemplifica la sentencia Bolivia, 
con sus fabulosas riquezas de plata 
en el cerro Potosi, que en algo más de 
un siglo devoró a más de dos millones 
de vidas indtgenas sin poder retener 
en su vientre ni una mfnima parte del 
codiciado metal. 

También Perú, que debió soportar 
la destrucción total de una civili
zación precolombina cuya cultura, 
desde el punto de vista humano, 
superaba a las milenarias europeas, 
simplemente por la necesidad de 
facilitar el robo de sus metales 
preciosos. y posteriormente, de su 
caucho. 

Igual explotación y genocidio sufrió 
México, cuya incomparable cultW'a 
Azteca inmoló su existencia para dar 
salida al oro, la plata y las desconoci
das fibras vegetales que sus tierras 
productan. 

Así el nordeste brasiJero abrió sus 
entraftas para dar, primero, 
diamantes y otras piedras y metales 
preciosos, y después el caucho, el ca
fé, la cafta de azúcar, sin recibir a 
cambio más que muerte y destruc
ción para su pueblo oprimido. 

Curiosamente otras tierras, como 
las de América del Norte, que no 
ofrecían al principio riquezas de las 
que el mercantilismo dominante de la 
época instaba a acumular, como el 
oro y la plata y otros metales 
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<recuérdese que la fiobre del oro 
yanki nace en el ocaso del siglo 
XVIII> no resultaron victimas del 
atropello metropolitano, sino que 
recibieron la colo~ción agrícola 
constructiva, circunstancia, que muy 
posiblemente, haya dado el tiempo 
necesario para ir forjando nacionali
dades económicamente más fuertes y 
con mayores autodefensas. 

En resumen, esta etapa del saqueo 
y la destrucción salvaje e incalliica
ble, protagonizadas por ''culturas·' 
europeas que hoy parecen servirnos 
de modelo, contribuyó notablemente 
a la rápida capitalización de las po
tencias que produjeron la revolución 
industrial de fines del siglo XVDJ, 
que luego devino en formas más 
alambricadas de explotación. 

2. Etapa de la expansión comercial. 
en la que los paises dependientes se 
constituyen en abastecedores de ma
terias primas que viabUizaron el 
vertiginoso crecimiento económico 
de los centros industriales, los que, 
asimismo, obtenían de los primeros 
los mercados para la colcx:ación de 
sus productos elaborados. 

Nbcon: el lmperlalbtmo reDo
vado 

Esta época es perfectamente 
identificable Argentina, en ella to
da su infraestructura portuaria y de 
transporte fue sil viendo a las necesi
dades del comercio exterior de Gran 
Bretaña. contingencia que pulverizó 
en sus origen es la incipiente industria 
del interior~ y provocó el enri
quecimien to de la burguesfa 
comercial porteña aliada natural del 
·'amperio'' que le permitta \ivir con 
los retazos del intercambio externo 
que le dejaban las compaiUas locales 
inglesa~ de importación y expor
tación. 

3. Etapa d~ la exportación de capi
tales &sta no desaloja a la anterior, 
por el contrario, la complementa y 
ambas se favorecen mutuamente. 

EJ crecimiento empresarial im
pulsado por la revolución en los 
métodos de producción va generando 
un simultaneo aumento en los medios 
Cinancieros que resultan del exceden
te sustraido a las clases trabajadoras 
cada vez más numerosasy eficientes. 

!As capitales sobrpntes buscan 
destinos que les proporcionen utilida
des más que compensatorias. En las 
colonias los encuentran a satisfac
ción. 

De esta forma conslguen 
numerosos efectos. Por ejemplo, 
beneficios leoninos por los intereses 
abultados, ventajas indirectas por la 
colocadóa de us sobran tes indus· 
triales a precios superiores a los 
normales (es conocida la vieja 
eCiitumbre de dar créditos lnter
naeionales que se mat.eriali.zan en 
espec1e), control polltico del deudor 
por su incapacidad de devolución, 
etc. 

El hecho de que la tasa de ganancia 
de los capitales es superior en los 
países coloniales por la mayor explo
t.acióo de sus clases trabajadoras, ha 
determmadoel explosivo aumento de 
este tlpo de exacción gue, si bien no 
se ha extinguido, para sortear al
gunos incoovenientes ae ha combina
do con otra clase de het ramientas 
expollatortas. 

E:s admitido que la masa anual de 
belleficiosque actualmente üenen los 
paises exportadores de capitales 
~upera a tu nuevas inversiones, q~. 
en la actualidad van regresando a los 
paises subdesarrollados. 

Este Lópieo, es el de más peso «1 
los deflelts de lClS balances de pagos 
de los paises dependientes. 

4. E&lpa. d~ las f'mpresa~ mul
Üftlelollales . Cuando las naciones 
eom.ieru:an a apartarse del libreeam
biml o clá.sico, y las medida$. protee~ 
eionlstas selectivas e im~ltivas, 
defieuiiBn la obteoeum de ganancias 
mediante la simple exportación de 
mercaderla5 . y por consi~ente el 
préstamo financ1ero neto p.erde una 
parte de su~ irmumerab1es atractivos 



• 

<la d u mulo a In importación de 
los pai ometidos), los monopolios 
de 1 potencias coma num a pro-
ducir las mercancfa en los propios 
mercado extranjeros. 

E claro que el natural parasitis
mo del capital financiero inter
nacional, en much ca os, lo lleva a 
la dquislción de mpresas ya 
ex asten tes en los palses penetrados y 
en otro cuya buena parte de los 
insum industriales deben guir 
iendo importados, d modo que 

tampoco e resuelv el estran
gulamiento externo del paf huésped. 

En ciertas circunstancias, teniendo 
en cuenta que esta entidades traba
jan en productos de sofisticada 
tecnologia cuya potencial expor
tación los paises ubdesarrollados 
están desesperados por estimular, 
reciben beneficio de mesurados, 
amo reintegros. prefinanciaciones, 

desgravacion , etc. que las ponen en 
poslciones ventajosisimas respecto 
d la industria en general. 

Además insertándose en la poUtica 
de "intercambio d igual" que ex
plicaremos en el punto siguiente, 
aproveChan los salarios significati· 
\lamente menores que pagan en los 
pal d pendientes para exportar a 

j precios radicando ganancias 
extraordinarias en el exterior y/o 
beneficiando a los importadores ra
dicados en sus naciones de origen. 

En tudios realizados por los 
prop io directivos de empresas 
muJtin ionales,se ha calculado que 
la tasa de retomo de las "ra
dicaciones de capltat•• en América 
Latina del den del 50% es decir, 
qu en d anos, medí nte los 
mecanism citados y aJguno otros 
artilugi menos académicos los 
espitar ta regresan a su orfgenes 
la totalidad de los capitales inverti
dos. quedándose con el negocio en 
marcha in arriesgar. a par tir de ese 
momento, absolutament nada. 

S Ellnt re m trio deslgual. Muchos 
on IsLas moderno a guran que 

el m actual de explotación, más 
tmportantc que tod los demás que 
u\in sab i ten radica en que los pafs 
som 'dos tienen un nivel de alarios 
notablemente inferior al de las 
n cion dominantes. y ta diferen
ci e mantiene y u vet d origen, 

un intercambio desigual que 
con: · te en q los pais impenalis· 
ta pagan por importacJon de 
Jos p débiles precl meno a 
Jo gue naturalm nt deberJan 
urr g • y cobron de éstos por su 

C)(porlactones precio mayores a los 
naturale . 

Es d cir, que i los salario y las 
ganancLa d los cmpres (que 
com ncn los costos de producción> 
fuer11n iguales en todo el mundo. los 
pr los relativo del intercambio 
ac1ua1e deber,an modif icar e 
su tancialm nte a favor de las áreas 
ubd rrollada y en m rito de 

las d rrolladas • 

••• 

En uno de los ¡ulclos seguidos contra la 
Armada por la masacre de Trelew, se ha 
presentado el abogado de ésta, Dr. Jorge 
Carlos 1 bar borde, con el escrito que se 
reproduce a continuación . Allf se da el 
actual domicilio del Chacal de Trelew, Luis 
Emilio Sosa y demas asesinos de la Base 
Almirante Zar. 

El proposito del aleJamiento de los 
oficiales es evidente~ sacarlos del ambito de 
la Justicia, común y popular. Pero como ya 
dice el Pueblo: "Se van se van, pero los 
traeremos de vuelta ... " 

HAGO MANIFESTACION. 

Senor Juez Nacional: 

JORGE CARLOS IBARBORDE, letrado, por la representación de la 
parte demandada que tengo acreditada en los autos caratula-
dos: ............ c/ GOBIERNO NACIONAL <COMANDO EN JEFE DE LA 
ARMADA> y/o quienes resulten responsables 1 daftos y perjuicios", 
con domicilio constituido en Comodoro Py y Corbeta Uruguay <Edificio 
"LIBERTAD" del Comando en Jefe de la Armada), piso 13 • oficina 13· 
81, Capital Federal, a V .S. digo: 

En aut.os se ha designado audiencias para que declaren los testigos 
propuestos por la parte actora. 
-Al re pecto, informó a V.S. que los seftores Capitanes Luis Emilio 

SOSA y Juan Manuel SOLARI y Teniente Emilio Jorge DEL REAL y 
Roberto Guillermo BRAVO y el Cabo Carlos A. MARANDINO. no po
drán concurrir a declarar en las audiencias seflaladas, por cuanto Re 
encuentran en el extranjero. 

A fin de que la parte que los propuso adopte la medid que considere 
pertinent • informo que los domicilios actual d 1 nombrados on 
los iguientes: 

Capitán de Corbeta D. Luis Emilio SOSA -Agregaduria Naval 
Argentina en EE.UU., 1816 Corcotan St. t.W. Washington D.C.
EE.UU.: 

Capitán de Corbeta Médico D. Juan Manuel SOLARI · Destinado en la 
~'ragata A.R.A. "LIBERTAD", actualmente en na\'egación fuera d las 
aguas territoriales, cumpliendo el viaje de instrucción con los Cadet 
del ultimo afio de la Escuela Naval Militar: 

Teniente de Navio D. Emlllo Jorge DEL REAL- Comisión aval 
Argentina en Europa - 1 t. Floor -242 V uxhall Bridge Road- LONDO ' • 
SWLV • LAU • INGLATERRA; 

Teniente de Fragata D. Roberto Guillermo BHAVO • Agregadurla 
Javal Aa·gentina en EE.UU. · 1816 Corcoran St. t.W. Washington D.C • 

EE.U . 
Cabo Segundo d Infanterfa de Marina Carlos A. MARANDINO • 

Agregadurfa Naval Argentina en EE.UU. - 1816 Corcorán St. N.W. 
Washington D.C. • EE.UU. 

Dfgn V .S. tener pres nte lo expuesto que a (: 

ERA.JU TI 1 

Jorge arl lbarbord 
8 O DO 

• 1\'. T 0 • ·v• F 0 0-as 
C .. J •. T- X\' • 13 f 
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EL COLONIALISMO EN LA PRENSA 
• 

• 

, , 
• ••• LACIIDIE • 

-••• z:ae•za••• 
B. CASO lE 
LAESCIILA 

Los medios de comunicación constituyen 
uno de los factores primordiales en la for
mación o deformación ideológica de un país. 
Razón ésta harto suficiente para que tos 
monopolios se hayan ocupado de tener la 
posesión de estos medios. Anal izando en de
talle es dable observar el grado de depen
dencia que existe en todos ellos. Hoy nos 
ocuparemos de un sector, las revistas y 
entre ellas de GENTE (" Radlolandia del 
Barrio Norte") que pretende haber Inventa
do un estilo, un 11Way of llfe" (dirfa la gente 
de Atlántlda) una supuesta moral que les 
permita el consumo de su propuesta 
ideológica. 

Sin pretender aquf realizar un 
análisi sociológico del público al que 
va dirigida esta publicación tra
tarenos de ejemplificar algunas de 
sus "pretensiones ... Al1 parece que 
este enjendro periodJstico preten
diese reflejar la aspiración a un modo 
de vida .. argeoUno ... supuestamente 
représentado por nuevos grupos con 
pretensión de ascenso social. Existe 
en esta "su~Jase" una relación de 
dependencia de la burguesfa inter
nacional ya que por sf misma no 
constituye una "clase" tal como es 
concebida en las estructuras pro
ductivas de este -todavfa- sistema 
capitalista dependiente. Asf, como 
puede hablarse de 11lumpenprole
tariado" para referirse a ese apén
dice social de la verdadera clase 
trabajadora ; en este caso podemos 
decir que este sector constituye la 
11 lumpenburguesfa" (los gerentes del 
.. pool'' internacional, que en defini
tiva son asalariados adn que no e 
sientan asO. Este es el público 
consumidor de Gente. El mismo que 
carece de pautas propias de im
plicancia de clase. Y para evitar que 
esos gerentes tomen conciencia que 
son asalariados, Gente se "ocupa" de 
"brindarles" la .. verdad'• otorgán
doles en ~gógicas lecciones cuál 
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es el camino que deben seguir. <Las 
clases de LandrO por ejemplo exaltan 
como valor supremo el éxito y me
diante su tabla de clases sociales 
proporciona las claves para obtener 
un triunfo concreto en la vida y 
elimina toda posibilidad de 
.. Quemarse'', de ser .. Merla", de ser 
PUEBLO). 

Sin embargo este medio cuenta con 
gran a poyo infraestructura) , 
económico <AUántida) que le permite 
realizar -a nivel técnico- period1s
tic~ 1~ que quiera. De ahJ su 
pehgrosutad. ESte vocero de los 
monopolios, propone el "objeU\':is
mo" periodistico. Nosotros diriam015 
el "deformllmo" -para ser mis 
exáctos. Su propuesta es mitificar la 
realidad. 

Todo vale en función del ascenso 
social, del .. status'', del prestigio. 
Como ejemplo analicemos el N• m 
del 30 de agosto, caracterizado por 18 
particular ,selección de su material 
•'periodistico". 

Comienza 11demostrando" que la 
juventud está presente en sus 
página . Una juventud gue 
quiere estudiar, otra que no la deJI. 
porque toma la escuela < la nota se 
refiere al Nacional Sarmiento) En 
definitiva, .. Una serie de h~llea 

lamentat.les". uuna •lluHI'fl que 
revela •na sltuaclóll de, __ crave'', 
dice el redactor. Todo esto 'transcUJTe 
en un pals donde la juventud sabemos 
que si sabe lo que quiere y enorgullece 
al pals coo sus actitude. Sin embar· 
go el tih1lar reza : PARA IXER, 
INDIGNARSE Y REn.EXlONAR · . 

En otra HCCiÓI\ enfrentan a Mi~ 
y Santa érm. pero corno los bon1bres 
son tan ••perfectos , cálidos y 
humanos'', el ~· pseudorepat t.aje" se 
trar1sforma en una charla 
uhumorosa, brlll&ntey tierna". En la 
nota "polftic:a" entrevistan a Lorenzo 
Miguel (el burócrata concUiador>. Su 
carecteriaaeión no exime de 
comentarios . Lo presenta como 
"Lfcler de las 62, como uno de los 
hombres más poderosOIS del Pals ... 
Es la nota e o aporla al campo poiJtico 
nada nue\~o. No es que oo cfiga sino 
que def011na . Miguel aparece e.~ton
ces como el Uder deb:ás del cual 
"flay medio mi11ón de qentinos .. 
< r\o dice -por supuesto si las bases 
trabajadoras están :represemtadas). 
Continúa con una superfl118 visión de 
Merc:e~ <en colcxes por 
supuesto) y un tjtulo tan vado coo1o 
·•T•• •illerl&~~a y faselu.nte eolllo 
par eee •• _ S 1 g u e la 11 m e 1 ange" 
( tamb3én en <!Olor) ¿A dó11oele , . a a. q11~ 



hacen. _que les pasa! (a los !dolos 
por supuesto-> Propone también <en 
exclusiva > Una definición de la 
Revolución Peruana. Muy ilustra~ 
en fotografías pero carente de de
finiciones. Resaltan af en maltclosos 
eplgrafes leyendas como: 

.. Lo que siento al ver a la gente es 
temor de no poder hacer lo que es
peraba que bagamos". Crea con· 
fusión en Jugar de brindar es· 
clarecimiento. , No podía faltar la 
sección donde aparezca un taxis
ta<pretende popularizar) en este caso 
Jo mimetim con un héroe de las series 
americanas por su capacidad de salir 
ileso de los asaltos. 

Luego la nota de los seudónimos 
como clave del éxito < 16 personajes 
que no aportan nada>. En otra nota 
(••Nadie qalere ter pelado) se exalta 
el lema .. hay que ser lindo". 

Esas son las ¡:reocupaciones de u 
redacción. La belleza en ru.cJón ele 
·••tatus ... 

P« momentos quiere acercarse al 
·'populismo" . Y lo hace me
diocremente. Trata de mitificar su 
propia imagen de .. revista roMa" en 
la DOta de Houseman. Asf dice -por 
ejemplo- " Su vkla no tleae .... de 
~M>vell&a rosa •• Y agrega .. A .. f vh·e•• 
<mostrando una vista de la villa de 
Belgranoj, como si quisiera decir 
podda vivir en otra parte pero vive 
aqw. La nota gráf1ca por momentos 
transita por un .. neorealhmo bara
to••. Muestra al jugador en el café 
rodeado de " admiradores" asf como 
en la villa con sus compaf\eros <que 
a parecen aqul tambifn com o 
disasociados a su imagen>. Recal
ca-por las dudas- que Houseman 
próximamente se mudará de esa 
"caalta humilde, llmpla, pintada coo 
eolores alegres, coa un illco•fundlble 
elirwa de .. famUla qu~ se qwiere" 
para ír a un departamento. No podfa 
faltar el cierre demagógico, el de 
periodista amerlcanbado. 
11 Hous.man me~cf er respetado" 
(¡Por que no? Por vivir en una villa, 
J:W:eguntamos>. Abundan notas como 
" BeatrlE Taibo, Señora slmpaUa., 
(dignas de figurar en Radiolandia). 
También sus tradicjonalea paseos o 

faris fotográficos que no trasuntan 
nada . Para no descuidar la poUtica 
eDCara una entrevista al candidato a 
vicepresidente por el radicalismo, 
Fernandc, De la Rúa y lo presenta 
com o bond a dos o, en 1 amiJ ia, 
elegante, joven (le dicen " chupete") , 
como el ''Kennedy argentino ( ¿ ?>". 
conao el estudio&o de la realidad 
nacional y que asegura estar 
prepar,ndose para la próxima 
campafta. 

Para culminar este viaje - por las 
páginas de Gente se ocupa de los 
sobreviv ientes de la cordillera 
! aquellos uruguayos que se salvaron 
eolllieado allajores-sle-• a 300 dfas de 
la uvuELTA A LA VIDA'·. 

El general Perón dijo que la única 
verdad es la Realidad. Gente sabe eso 
y muy bien, Por lo tanto se ha 
propuesto .. depurarla", volverla ino
fensiva , como algo inhlstórico, in· 
temporal. En la propuesta de GentE 
las cosas tienen significación por si 
mismas. 

o 
• 

No existen - por supuesto- explo-
tadores ni explotados. esto que sig
nifica - ni más ni menos que negar 
la diferencia de clases y sus luchas, 
tiene un claro sentido, Gente preten· 
de instaurar un modelo cultural de
terminado: el de una clase sin con
ciencia de sf y para (. Una clase, 
dinamos mejor élite sobre la cual se 
edificaría la idea de la "argentini
dad". Su intento es dirigirse a una 
sola clase- la única según ellos, la de 
los argentinos destruyendo o de
formando la realidad. Ya que en el 
pafs todos los argentinos no toman 
whisky, ni viven del ocio, ni se 
•ucastigan" con el bronceado o se 
cortan el pelo a lo " afro", o practican 
sky acuático o pululan por todas las 
' 'boites" de la "city". 

El interés de Gente es bien concre
to a pesar de sus propuestas am· 
biguas. El mismo consiste en perfilar 
un "Ideal Argentino" que estará 
representado por el poseedor de un 
coche sport, una túnica bippie, una 
estancia en el campo, o Sf!l' un play
boy de reconocida nombradia. En 
este marco el imperialismo tiene u 
caldo de cultivos. Resulta muy fácil 
colonizar la infcrmación y las no
ticias cuando se colonizan a la vez los 
contenidos culturales. Esta es en de-
finitiva la propuesta ideológica ' de 
Gente. Destruir las desigualdades de 
clase. Mientras tanto el país sigue 
viviendo. Hay explotadores y explo
tados. Existe mucha "gente" con 
conciencia de clase que no acepta 
esta moral para el consumo. Que no 
acepta las noticias noveladas para 
una feliz lectura sin problemas• 

No todos 101 argentinos e .. castigan•· 
con el bronceado. 

• 

LOS DISCIPULOS 

DE 
DAN MITRIONE 

El 22 de agosto, el Comando de 
las Fuerzas Conjuntas de la R.O. 
del Uruguay informa que en un 
tiroteo con dos personas que 
resistieron su detención por .una 
patrulla militar en la zona del 
Cerro de Montevideo. el dia antes. 
los mismos fueron muertos. 

J.as vfctimas de la represión 
serian WALTER HUGO AR· 
TECHE, oriental, de 'n aftos y 
GERARDO M. ALTER, argentino 
de la misma edad. • 

• 

El comunicado es particular
mente escueto e impreciso, y las 
averiguaci9nes entre los pobla
dores de la tona no arrojan 
resultados serios ni permite 
suponer que haya exlaUdo ningún 
Upo de enfrentamiento; más· aún 
pareciera que en el c~so del 
ciudadano argentino era traspor
tado en un vehJcwo de las Fuerzas 
Conjuntas, ya muerto, mientras 
que a ARTECHE se le aplicó la 
"ley de la fuga .. en el mismo 
lugar, para poder fingir un en
frentamiento inexistente. Lo 
contradictorio se acentúa porque 
en las lista de detenidos publi~ 
das por las Fuerzas Conjuntas n0 
figura como detenido en ningún 
momento AL TER. 

Más oscuro es el panorama si se 
advierte que mediaron obs~culos 
para el entierro de las vfctimas en 
el Cementerio del Norte en 
Montevideo. obstáculos que debió 
zanjar con lU\8 orden terminante 
de entierro el interventor militar 
del cementerio. Lo cierto es que 
ARTECHE fue enterrado des
nudo, ~envuelto en arpillera, 
directamente en la tierra, en la 
fosa 932 y ALTER lo fue en las 
mismas condiciones en la fosa 930, 
con diagnósticos de "herida de 
bala" Cel primero> y 61edema 
a&udo de pulmón" <el segundo>, 
diagnóstico éste que sugiere que 
fue muerto en la mesa de torturas 
y no en un enfrentamiento arma
do. 

LA Embajada deberla tomar 
cartas en el asunto• 
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E 116 de septiembre de 1955, la contrarrevolución, se 
ponfa finalmente en marcha y derrocaba al gobier
no popular del General Perón. La conlura tenla sus 
rafees imperialistas y sus fuertes aliados locales. 
Durante 18 años, el pueblo conoció y sufrió • los 
actores de la revolución fuslladora. Pero hubo 
también razones internas, que coadyuvaron a la 
caida del gobierno Peronista. La burocracia que 
rodeaba a 1 Genera 1 desde la muerte de Evita, fue 
poco a poco, llevando al pueblo a una actitud de 
espedador, más que la de partlclpe activo del 
proceso revolucionario. Aparecfa balo el propio 
marco del gobierno lustlcialista, los primeros In· 
tentos de desarrolllsmo, y la Incipiente burguesfa 
industrial, se sentla con derecho a alterar los 
términos del proceso, encuadrando a la clase tra
baJadora, dentro del nuevo esquema de desarrollo 
dependiente. Los dirigentes sindicales, nacidos balo 
el amparo del aparato del estado, estaban mucho 
t'né s dispuestos a entregarse a 1 enemigo, que a de
fender las conquistas del gobierno peronista. Hoy, 
cuando muchos se p.lantean como meta "volver al 
55", debemos tener en claro, qué significa para 
estos personales, esa vuelta al momento m~s crltico 
del peronismo, cuando el General Perón cayó, ante 
un pueblo que en su impotencia pasiva, no pudo ser 
protagonista del momento. 

l 1 U :tlt IUII IU l h H ll'ol lb 

¡.;L GJo;NERAL PERON LEGALIZA LA PERDIDA 
DE IMPULSO REVOLUCIONARIO DEL PERONISMO 

LA BUROCR/\CIA S1SOICA.L APLA.UDE 
LA DEBILIDAD DE L PERONIS~IO 

"Pero como digo, este movimiento revolucionario que 
impone esas limitaciones y una lucha del carácter de la 
que hemos realizado, debe hacerlo hasta el momento en 
que cumple su objetivo; no más allá. Alcanzados los 
objetivos, no vamos a seguir peleando con las sombras n1 
con nadie, porque nosotros no hemos peleado por sistema, 
hemos luchado por necesidad de realización de los objeti
vos. Realizados estos, ¿con quién vamos a pelear y por qué 
vamos a luchar?". 

"l.a revolución peronista ba rlnaUzado; comienza abora 
una nueva etapa que es de car4cter constitucional, aln re
\'oluciones, porque el estado permanente de un pafs no 
pued~ ser la revolución••. 
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<Perón, Discurso é los Legisladores, 
15 de julio de 195&>. 

"El general Perón, de acuerdo con su aCnmación a los 
legisladores partidarios de ambas clmaru, dio poc ter
minada la revolución que iniciara y d irigiera e l 17 de oc
tubre de l94S, apoyado~ sostenído por la \ioluntad y fuer2a 
de los trabajadores d e esta tierra•• . 

.. Se in ic ia pues la etapa de la evoluci6ll. Con él mismo 
fervor e idéntica mística. porque se trata de la vigencia de 
un estado que la comunidad, por olros medLos, habrá d e 
respet.ar en la misma forma en que fueron eumplidO$ los 
preceptos re,•olucionarios••. 

••Ya no existen partillismos •ue p~n atascar a lt»S 
recalcit.nlmtes. E ahOI'a la comanklad argeetlna la q•e 
juega su papel. y en su bien se dep01l4rán los ene011015 4e 
una era olvltlada ea lo persoaal. pN'e.i amente porque la 
re,olueión ha termlDadcJ para ciar JI so a esta etapa de la 
~volocióu••. 

fJosé Alooso. Diarjo La Prensa! 
de la C.G .T. l? dejuliodel~) 



EL PERONISMO LLAM/\ 
1\ LA CONCILIACION NACIONAL 
A LOS ENEMIGOS DEL PUEBLO 

"Nuestra sinceridad se infiere de nuestras propias pala
bras, en estos momentos en que, ni ofuscados por los 
hechos ni con turbados por las circunstancias. ofrecemos 
nuestra mano abierta con franco desinterés deseando que 
nuestros adversarios atinen a asirla. 

.. Para demostrar nuestra buena voluntad conjunta y 
nuestra disciplina partidaria. pido a nuestros compañeros 
una ·tregua polftica. En ella esperaremos los resultados de 
este llamado sincero,.. 

.. Como en los tiempos de nuestra vigilia pasada, Ja 
consigna 5lgue siendo la misma : del trabajo a casa y de 
casa al trabajo" . 

(Perón, discurso al país, 6 de julio 1955 > 

.Jos¡.; GELBARD APROVECHA LAS CIRCUNSTAN(.'JAS 
PARA EXPLOTAR A LOS TRABAJADORES 

.. Cuando se dirige la mirada a la posición que asumen en 
muchas empresas las comisiones internas sindicales, que 
alteran el concepto de que es misión del obrero dar un dia 
de trabajo honesto por una paga justa, no resulta exagera
do, dentro de los conceptos que hoy preval~c~n. pedir que 
ellas contribuyan a consolidar el desenvolvlmJento normal 
de la empresa y a la marcha de la productividad. Tampoco 
es aceptable que, por ningún motivo, el delegado obrero to
que un sU bato y la f4brica se paralice ... Otro factor negatl· 
vo que no podemos silenciar es el del ausenUsmo ... Ter
minar con los lunes de huelga, etc.". 

(José Gelbard, Presidente de la C.G.E. 
Congreso Nacional de Productividad 

CGT-CGE 1955) 

l.OS JERARCAS CEGETISTAS APLAUUEN 
1-:L PACTO SOCIAL CON GELBARD 

"Declaramos con profunda satisfacción que los 
representantes de la central empresaria han desempenado 
con comprensión el cometido que lea fijó esta cita, y noso
tros cumplimos con un sentimiento de lealtad al des· 
tacarlo, porque a los trabajadores, templados en una 
experiencia que no fue nunca alentadora para ellos, esta 
otra etapa que empiezan a vivir ahora, Jos reconforta, 
principalmente por la confianza con que podrán mirar el 
futuro de las relaciones que este Congreso ha sellado con 
nuevas expresiones del loable entendimiento". 

<Eduardo Vuletich. Secretario Gral. C.G.T. 
Congreso Nacional de Productividad, 1955 > 

MANHIQUfo: PLANEA EL ASESINATO DE PERON 

"En dos oportunidades se planea un atentado personal a 
Perón. Uno consistia en bombardear el tren que lo con
duciría a la Patagonia y darle muerte una vez detenido el 
convoy. Finalmente quitAs en conocimiento de algunos de 
los detalles del complot, Perón suspende el viaje. Otro. en 
ocasión de una visita que Perón debfa efectuar al crucero 
25 de Mayo, ru~ planificado por los entonces capitanes de 
fragata ~1anrlque y Recaredo Vliaquez. t;na vez en el 
buque se lo capturaria y se abandonar.fa de iomediato el 
puerto para llevarlo a Martfn Garcfa. Ernesto Lonardi 
dice que su padre invitado a participar. dijo sf. ug¡ lo ma
tan d(' inmediato yo firmo la orden, mf hago responsable". 

< "Atlántida", Septiembre 1965> 

JUVENTUD PERONISTA 
M UCIIO RUIDO POCAS NUECES 

• 

"Me dirijo al pueblo de la Nación, en mi carácter de 
repre.sentante de la Juventud Peronista, auténtica reserva 
de la patria. Ese pueblo m.il veces glorioso, valiente en la 
gesta de Mayo, heroico en la epopeya de octubre, está de 
pie en pleno, vibrando de emoción y coraje, unido en un 
solo grito: General, usted no puede ·irse! No puede irse 
porque asi lo e igen los que con su esfuerzo construyen la 
patria y la nutren con sus vidas, entregado en el per
manente deseo de llevarla a sus objetivos sublim . Aquf 
están los muchachos peronistas, firmes, codo a codo, 
sosteniendo enhiestas las bandt'ras que usted les Pntrcgara 

l\HLtTA 'C 1\ 14 PAG '11 



<'inco po~ uno. pero ya .-s tardt•. 

Gelbard. ayer como hoy: rirme contra el pu.-blo. 
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para llevarlas a la victoria. Esas banderas gloriosas no 
serán arriadas mientras quede un muchacho de sus 
huestes. Usted no puede abandonamos, porque si asJ fuera 
estaríamos dejando ir al sfmbolo vivo de la Patria misma. 
La Juventud motivo de sus desvelos, le cerrará el camino 
de su renunciamiento, en la irreductible decisión de su 
imperativo categórico : Perón o ninguno''. 

CMario.J. Framiftan, Delegado Interventor 
en el Comando de la Juventud Peronista, 

31, Agosto de 195S). 

DESDE EL PARTIDO CONSERVM)()R 
AL COMUNISTA: 
TODOS CONTRA EL PUEBLO 

CONSERVADORES: PlDEN Ll\ RENUNCIA DE PERON 

''Para hacer efectiva la pacificación verdadera, no la 
que implica una simple atenuación de los errores y extra· 
vios del momento, es necesario algo más que un programa 
de rectificación. Son indispensables los sacrUlcios 
personales, la abnegaci6a de los que Uenen sobre sus · 
hombros, la responsabilidad de aquellos errores y extra· 
vios". 

<Solano Lima. 9 de Agosto de 1955. 
Discurso al país en nombre del Partido Demócrata>. 

RADI('ALES: RECHAZO A LA ARGENT1N A 
JUSTA, LIBRE Y SOBERANA 

"La Unión Clvlea Radkal no quiere fl\le perdure el sis
tema que ha llevado al pais a esla d.Htcn encrucijada, ni 
acepta volver al régimen del 3 de junio de 1 ~3. contra el 
cual combatió durante treee anos. r..a disconformidad del 
radicalismo con el presente no signüiea conformídad con 
el pasado que hlzo posible est~ present~·'. 

< Frondizi, por la t; .C. R .• mensaje 
a la N e ción, zr de julio de 1955) . 

COMUNISTAS: LOS OBREROS PEROSlSTAS SON 
FASCISTAS 

"F:I estado eorpOI'ativode tipo fasc~sta ereado por Perón 
cierra las posibilidades de coalición de fuerzas 
democráticas y nacionales para presentarse nmda. en las 
elecciones y para luchar en común por cambios 
progresistas en la estructur-a económica y polltica del 
país". 

1 V. Codovilla, declaración 
del Partido Comunista, 1955) 

MILITARES Y HUROCRAT~~S PERONISTAS: 
ALIARSE AL ENEMIGO ANTES 
QUE MOVILIZAR AL PUEBLO 

''Yo no he querido decir la ve1"dad de por qué no se ac· 
cionó decldtdamente contra los rebeldes de C6rdoba y 
Bahfa Blanca. Tanto Lucero eomo Sosa Mollna se 
opusieron terminaDteme•te a que se le stregaran armas 
a los obreros; sus generales y su~ jefes defeccionaron 
miserablemente. si no en la misma memela quE> en la 
Marina y en la Aviac1ón , por lo menos en forma de darme 
la sensación que elles preferian que ve~~cleru los re· 
volucionarios Csus camuacias ) ;ua~s que ~1 pweblo lm· 
pusiera el orden que ellO! er a11 in< a paces de 1.uardar e 
impotent.es de establecer' •. 

CPerón a Coote. Carta del 
l2 d.., j\ln io de 1956 > 



l..a eonlJnarsa antinacaoflal: l1 ert•Ut•, )lerder, 1At\ala Orth .• Palanos. Lonardi ) ,\nlt"r~c:u (;hiolda. 

"En momentos en que ba cesado el fuego entre her~ 
manos )' por sobre todo se antepone la Patria, la Coafe· 
•eraei6n General del Tra ba)o se dirige una vez m's a los 
<'nmpañe Lrabajadores para lgralflcar la neeesidad de 
mantener la m4s absoluta ealn1a y coaUnuar en sus ta~as . 
recib endo únicamente directhras de esta central obrera. 
Cada trabajador en su puesto por el camino de la armonla 
para mostrar al mundo que hay en los argentinos un pueblo 
de hombr de bien: que sólo en la paz de los esplritu es 
posible promover la grandeza de la Nación, que es el modo 
de afianzar J conquistas social . ~iremos de frente. 
~engam fe. Lo demás lo hará la Patria". 

( Hugo Di Pietro, Secretario General de 
la C.G.T •• al pafs. 21 de septiembre de 1955> 

• 

COOK•:: Ua VOZ E.' EL DESIERTO 

"Esu ruena oo estJ• aludas conLra un hombre: lo 
están coat.ra el pueblo. al que niegan el derecho de elegir su 
pr~lo d' tino y •• propio conductor. Reniegan de la 
~e•tlna nue,·a. la de las c..waulstas odales. económicas 
polillc=a • la 4e los principios •e ju tkla y de la &oberania 

inmaculada, para intentar retrotraem01 a la vieja factor1a 
c.lonlal de los estaDcieros ~xplotadore , de IM comercian· 
Les vldo , de Jos acaparadores habilidosos, de laa 
ga11aDCia' upercapltallzada • de 1 salarlos de ln
fracon tUllO, de los gerente r..xlranjeros y de 105 traldore 
natho ... 

e Cooke. mensaje del Peronismo de la 
Cap. Fed., 31 de agosto de 1955>. 

.. Por eso yo cont to a esta presencia popular con las 
mismas palabr del45 : a la \'ioiencia le hemos de contes· 
tar con una \'iolencia mayor. Con nue tra tolerancia 
exagerada nos hemos ganado ~ derecho de reprimirlos 
\ Jolentamente. 'i desde ya establecemos como una con
d1Xta pennanente para nuestro movimiento: aquel que en 
,... •.. lquler lugar intente alterar el orden en contra de las 
autoridades constituidas o en contra de la ley o de la 

~u"'•·"··''v• , puede ser muerto por cualquier argentino. 
Esta conducta que ha de seguir todo peronista no 
lamente ,.a dirigtda contra los que ejecutan, sino tam· 

b" n contra los que conspiren e inciten. 

Hemos de restablecer la tranquOidad, entre el gobierno. 
sus 1 tituciones 'i el pueblo, por la acción del gobierno, de 
las mstitucio y del pueblo mismo. La consigna para to-

do perollls&.a. ea~ al lado o dea.tro de una organluckMl. es 
c:onte lar a una accl6n \'iolenta coa otra m6 \'iolenta. \ ' 
cuando uno de los nue tros ealga. caer6n cinco de loa de 
ellos ... 

< Perón, Plaza de Mayo, 
31 de agosto de 1955) . 

LA CONTR RREVOL 10 ' TRI ' FANTfo~: 
EL VIl .. Cl ' lS!\10 Ot: LO FUSII .. ADORE 

"Elevemos entonces nuestras plegarias hacia el cielo 
con la mente llbre de pensamientos indignos, con el cora· 
zón plelórico de amor fraternal y con el pecho henchido y 
los brazos abiertos para estrechar ntre ellos a todos 
nuestros hermanos con palabras d perdón, de concordia, 
que demuestren a los pueblos del mundo que en esta lucha 
no hubo ni vencedores ni vencidos". 

<Proclama del Comando Revolucionario, 
23 de Septiembre de 1955). 

f a 
~ 

" '1 v~cedores ni \'encidos": la ede de la aUan1a de pués dt!l 
cañoneo 
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ARGENTINA IMPOTENTE 

• 

MILITANCIA ha dedicado diversas notas a 
analizar la personalidad del actual Ministro de 
Economra José Ber Gelbard . Hoy presen1amos en 
esta sección el an~llslsdel Anexo VI , del contrato de 
ALUAR SAIC, en que como es sabido tuvo y tiene 
activa intervención el hombre que va a salvar 
económlcamente a la Argentina. 

ANALJSIS CONTRATO: "EXPLOTACION ALUMINIO" 

Partes: Ministerio Defensa < Copedesmel > y Jo firma 
ALUAR SAIC 

Decreto N° 3411 
Fecha 30/ 8/71 Ley 19198 

Plazo: 20 ai\os con prórrogas aucesivaa ·de 5 aftos. 
Capacidad Planta 140.000 ton/afto 

1 - INTRODUCCION 

El análisis que abarca el presente estudio se refiere al 
ANEXO VI del citado decreto. Este anexo explicita la 
FORMULA PARA LA DETERMINACION DEL PRECIO 
DEL ALUMINIO Y ES POR ELLO que adquiere significa
tiva importancia puesto que en función del mlamo surge la 
rentabilidad del proyecto en cuestión. cabe aclarar que en 
el siguiente comentario se criticará la bondad o maldad de 
las condiciones de negociación y no la bondad o maldad de 
la "obra'' en sf, que requerirá otro tipo de metodologia de 
análisis. Básicamente el meollo del anexo VI se encuentra 
en tres conceptos a saber: 

1) Componente Costo 
2) Componente financiera 
3 ) Componente económica 

11 - ANALISIS ANEXO VI 

t ) COMPONENTE COSTO: 

Costo se compone de la distribución de loa siguientes 
• 'gastos'' sobre la unidad producida: 

1.1) Gastos de Compras: <variables) que incluyen a> fle
tes, primas de seguros, gravámenes, aervlcioa y otros 
gastos variables de COMPRAS. 

<Fijos): dependen del VOLUMEN de compras y están 
representados por gastos administrativos. 

1.2) Gastos de Producción: <variables> lo totalizan 
varios factores : mano de obra directa, cargas sociales, y 
materia prima con materiales accesorios, etc. 

Con respecto al tercer factor no se aclara a qué precio 
serán valorizadas. Interesa esto ya que el precio cambia 
en función del método de valuación que se utilice <FIRO, 
LIFO, PPP o eventualmente NIFO). 

Se citan además otros gastos variables directos e in
directos. 
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<Fijos) Respecto de estos gastos, no existe indicación 
clara sobre el nivel ele aeüvtdad sobre el que se esta
blecerá el costo unitario, que será base del precio futuro. 

Esto es importante puesto que sabido es que los gastos de 
estructura, de naturaleza flja, son como costo unitario: 
variables en función del nivel de actividad. 

1.3) Gastos de Distribución: Cvariables> 110 indica cuáles 
aunque se los puede suponer <ejemplo : fletes) 

<Fijos> cabe hacer la misma aclaración que en el punto 
1.2) 

1.4. > Gastoe de ComercialllaeiOn: 

1.5. > Gastos Financieros 
ExisUa un púrafo no muy claro: ' ' ... Intereses origina

dos por cua1quler filen te ••.. " 
Esto podrla haberse inter¡xetado como la admlsi6n de 

un interes por autcrfinanciaeiones a incluir en e l c41~ulo de 
COSTOS. Luqo fue modificado y aclarado. 

En resumen, toda la bolsa de ' •gastos" se hace incidir en 
el costo del producto, de tal manera que ae tras1ada todo el 
••riesgo" al conaum idor local Cpor la falta de esta
blecimiento de un .. precio tGpe" e l cual actúa como mo
derador de cualquier derroche o arbitrariedad 
monopólica) . 

En esta secclOn también e analizan "los ingresos netos 
•ie exportación' '. Es los, se deducen de los gas tos de pro
ducción totales (destinada a consumo interno y eJrpor
tación>. 

EJ monto resultanle se earga totalmente al producto 
local , lo que lmplic: a que cualqlller baja en los precios 
internacionales seemnpensa con un mayor c~to (y por lo 
tanto mayor precio) a ni ve1 local , 

Varios ejemplos clari!icaran este fenómeno: 
Gastos Totalts: 1 LOO .000.000 
Unidades Fabricadas : lOO.OOO toneladas. 
Según estos datos el costo local s in exparUción seria : 

• 

Plant 
Planll 
Plantn 

$ 100.000.000 -- 1()()(1 $/ Ion. 
LOO.OOO ton. 

OOflio'DLCIONU HlrO'l E'IlCJ 

pn!do 
precl<a 
pcedo 

ltatcmsdonel 
Wer 'l"adon~l 
lnternadftl 

~ l .UO 
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OSTO LOCAl. sepn el Plan 1 

Gaat.o Total Ingreso Exportación 

100.000.000 - 40.000 ton x $ 1.100 

noo.ooo - 40.000> ton 

TO S. M INTER 'O 

COSTO LOCAL egún Plan 11 

100.000.000 - 40.000 X 900 

(100.000 - 40.000) 

CO TO LOCAL aega\n Plan ID 

100.000.000 • 50.000 X 900 

100.000 - 50.000 

: 933 S/ ton. 

: 1.067 $/ ton . 

= 1.100 $/ ton. 

Es deeir, la compaf'úa puede vender a .. cualquier 
precio" en el mercado internacional y siempre estaré 
cub erta por el precio local. 

Por otra parte, si el precio resultante de la fórmula fuera 
in!erlor al precio inte1·naclonal se aumenta el precio local 
por la mitad de la diferenca. El punto no menciona que 
aumentando mediante meras inveniones la producción a 
más de 140.000ton.la ganacia aeré mayor. Si tal excedente 
tuviera que exporta& se lntegramente en lo componente de 
costo se encuentra permitida la inclusión de eventuales 
pérdidas ante diferencias deafavorabrea entre el precio 
internacional y el costo del producto. 

!) COMPONENTE FINANCIERA: 

El texto habla del agregado al costo de lo que correspon· 
de a "pagos de capital derivados de ACTIVOS FIJOS y/o 
preoperativos''. 

Además habla de .. un factor de corrección para cubrir 
posibles desfasajes en el nujo de fondos en loe primeros 
aftol de operación••. 

~Cuántos aftoe son los primeros aftos de operación? 
Oado que e establece cada afto un precio presupuestario 

que debe lnclulr este factor, el mismo aur¡iré de un 
presupuesto de caja donde indudablemente 101 in11e101 
ccx1 e&ponden a ventas al precio predeterminado. 

Si debido a un exceso de la componente financiera en el 
af\o anterior, el precio debiera rebajarse en el afto 
slpdente, las nec:eaidades financieras del segundo afto po
drlan eventualmente anular dicha reducción cuando el 
presupuesto de caja a ese precio arrojara un déficit. 

Este procedimiento podria contJnuarse en los aftos consi· 
derados como "primeroe". 

Ejemplo: 

Precio ter. af\o 
Diferencia en exceso 

Precio 2do. afto 
Diferencia ter. afto 

uevoPrecio 

$ 1.300 
• 200 

• 1.600 
• 200 

• 1.400 

i ante la necesidad de cobertura de pag01 por compras de 
ACTIVO FIJO necesitara$ 300/ ton. adicionales, el precio 

1 2do. ano seria : 

Precio 2do. al\o 

' 1.400 
• 300 
$ 1.700 

Es decir. e ~erifica un cargo sob~e eJ precio que ea 
completamente anusual ya que un déf1clt de caja normal
mente se trata de cubrir por medio de préstamos y/ o 
economfas en la producción pero no por un aumento de 
PRECIO. Esto verifica una vez más que todo el riesgo no 
sólo comercial afno hasta el financiero también, se trasla· 
da al mercado argentino. 

:U COMPONENTE ECONOMICA 

lA rentabilidad <neta de Impuestos> es del 12% sobre el 
capital integrado en dólares <a moneda constante) más un 
21,, <neto de impuesto> sobre el valor en dólares del ACTI· 
VO FIJO. 

Además, en función del costo por tonelada (incluida la 
"MINIMA" UTILIDAD) y el precio internacional del 
aluminio. este nivel de rentabilidad puede incrementarse 
en un ~ de la diferencia. 

En resumen, si sumamos estos elementos y los 
referidos al capital propio aportado por el grupo ALUAR
FATE, la rentabilidad final resulta la siguiente: 

l ) 12% 

7.15% 2% s/ 150.000.000 <ACTIVO FIJO) 

42.000.000 (CAPITAL PROPIO) 

Depurado de impuesto a los REDITOS 

22,87 X 0,67 

15,19% 0,5 <548 480) x 140.000 ton. 
" 0,67 

42.000.000. 

Diferencia Precio internac. x Unidad x 0,67 

Capital Propio 

34,34$/afto después de l . ~ditoe . 

Esta tasa es equivalente al 51,29(,/afto antes de réditos 
<cabe recordar que esta rentabilidad es calculada en u$8., 
es decir a moneda constante). 

En general los beneficios de las empresas se consideran 
como % del capital propio o de las ventas. nunca sobre el 
ACTIVO FIJO <y menos todavfa cuando ese activo no es 
aporte del propio capital sino que por el contrario más de 
2/3 del mismo debe provenir de otras fuentes). 

No se entiende por qué encima de la cobertura del ln
terts por el préstamo el que da el capital pueda exigir una 
garantfa garantizada sobre una inversión que no es su 
dinero. 

111 - CONCLUSION 

Eatamos en pr encla de un contrato comercial de 
condiciones leoninas puesto que es inconcebible que pudo 
excluirse completamente un riesao para una de las partes, 
como condición del contrato. 

Sumada a las inversiones que el Estado Argentino reali
zara en la construcción de un puerto de aguas profundas, la 
creación del complejo Futaleufu y otras obras de infraes-
tructura <por las cuales en función de los atraaos a la 
fecba, el gobierno debe una suma de dinero a ALUAR equi
valente caalal capital aportado por la firma ), el consumi
dor argentino con ALUAR como unico proveedor de 
ALUMINIO, tendrta que soportar cualquier rleqo 
comercial mlentraa que dicha empresa recibiré sin peligro 
alguno una renta garantl z.adP cuyos alcances ya se han 
comentado. 
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COMUNICACIONES 

1 
• 

La prensa regimlnosa silencia cada dfa m•s los 

• 

comunicados de las organizaciones revolucionarlas 
peronlstas o no peronlstas, creyendo que el pueblo 
argentino necesita 11Censores" que discriminen por 
él. 

• 11MIIItancla11 en consecuencia, abre sus p4glnas a 
todos los sectores revolucionarlos sin que ello lm· 
pllque tomar partido con las posiciones repro
ducidas. 

ESTO SOMOS 
ESTO PENSAMOS 

AGRUPACION 
MUSSI-RETAMAR -

ESTO QUEREMOS LOGRAR 
OBJETIVO DEL DOCUMENTO 

1. Este es un documento que escri
bimos para que sirva de het ramienta 
de nuestro trabajo polftico. No quiere 
ser un programa estricto que encierre 
todo lo que pensamos y queremos 
haf.er. Creemos que nada reemplaza 
al diálogo y a la discusión con los 
compafteros. Sabemos que la riqueza 
de la acción poUtica no puede en
cerrarse en un papel. 

¿QUE ES LA POLITICA? 

2. Nos organizamos para la acción 
politica con la mirada puesta en la 
grandeza de la Patria y en el bien de 
nuestro Pueblo. No nos mueven in
tereses mezquinos de grupo ni ape
tencias de poder. Para nosotros la 
acción polftlca es la manera más 
eficiente de luchar por la liberación 
de nuestra Patria y de nuestro Pue
blo. 

3. La acción poUtlca es una cuestión 
muy seria. Muchas veces se confunde 
coo politiqueria : tratar de conseguir 
un puesto en los gobie~·nos o en los 
gremios, para después usar ese 
puesto en beneficio del propio 
dirigente o de su grupo. Pero la 
polltica es una cosa distinta : es la 
acción de un pueblo que toma con· 
ciencia de lo que quiere alcanzar. que 
te OJ'J(anlza lo mejor que puede para 
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lograr sus objetivos, y que trabaja 
organizado, sin desmayos, hasta 
alcanzar los altos fines que se 
propone. 

HACIA DONDE QUEREMOS IR 

4. Para nosotros, el fin de toda 
acción polltica debe ser la liberación 
del hombre. Y el hombre no consi
derado como un "ente abstracto", 
como a11á en las nubes, sino en el 
hombre común y concreto de nuestro 
pueblo. Tampoco penymoe en un 
individuo aislado, sino en el hombre 
que se realiza en la comunidad or
ganizada. 

5. Esto nos lleva a mantener bien 
altas y a tratar de h'cer realidad las 
tres banderas del justicialismo: una 
Patria aoclalmente justa, 
económicamente libre y polf· 
Ucamente aoberana. 

JUSTICIA SOCIAL: HACIA EL 
SOCIALISMO NACIONAL 

6. Trabajamos por la justicia oclal 
en nuestraPatria.Porgueentendemos 
que para poder llegar a ser un pueblo 
de hombres libres plenamente, se 
deben alcanzar necesariamente las 
metas de justicia fundamentales: 
que a todos los hombres, las mujeres 

y los nif\os de nuestro pueblo se les 
reconozca su derecho y su dignidad 
de personas. Se dará la justicia 
cuando no haya compatriotas 
nuestros que pasen hambre, cuando 
ningún nifio se muera por des
nutrición o por frlo, cuando todos 
tengan la posibilidad de un trabajo 
digno y con el fruto de ese trabajo 
puedan alimentarse y alimentar a 
sus familias, cuando todos puedan 
vivir en casas dignas de seres 
humanos, cuando todos puedan 
ejercer su derecho a la salud y al 
descanso, cuando la escuela esté al 
alcance de todos los plbes y puedan 
todos capacitarse para servir a la 
comunidad de manera eficiente. 

7. Esto no se da hoy en nuestra 
Patria. Y no se dá porque el pueblo no 
tiene todavfa en sus manos los 
resortes del poder económico, social 
y cultural. Hemos alcanzado el go
bierno, el poder polJtico, al ganar las 
elecciones, pero todavfa debemos 
conquistar el poder total. Todos sa
bemos que aún vivimos bajo un 
sistema injusto, como es el capi
talismo liberal, que beneficia a unos 
pocos en perjuicio de la gran mayorfa 
del pueblo. 

Los trabajadores fabricamos cada 
dJa con nuestras manos la riqueza de 
la Nación, pero esa riqueza va a 
parar a otras manos. Los trabaja-



• 

dores constru1ma5 las casas, las 
escuelas, los hospitales, los hoteles ; 
pero otros después viven en ell~ y 
nosotros no tenemos oportunidad de 
hacerlo. 

8. Solamente habrá justicia cuando 
se destruya el sistema capitalista, 
que beneficia a unos pocos sobre el 
sufrimiento de la. mayorfa, y que nos 
enfrenta a · unos con pbos· como 
enemigos, en una eompeteDCia a 
muerte. Solamente habrá verdadera 
justicia cuando no existan más ex
plotadores Di explotados. 

1 

9. Por eso, como peronistas, 
queremos hacer verdad el anuncio de 
la compafiera Evita : "Coo sangre o 
sin sangre, la rata de los oligarcas 
explotadores desaparecerá en este 
siglo''. Queremos hacer realidad la 
verdad justicialista que seftala : "No 
existe para eJ peronismo más que una 
sola clase de hombres: los que tra
bajan". 

10. Solamente cu8Ddo la clase tra
bajadora tenga realmente el poder 
político, cuando estén en sus manos 
los medi~ que producen las riquezas, 
los bienes sociales )' culturales, se 
podrá hacer realidad la liberación de 
nuestro pueblo. 

11. A esto le llamamos aoclalismo 
nacional: 

no queremos estar en man~ de los 
patrones de afuera ni de adentro del 
pais: rechazamos el capitalismo; 

tampoco queremos estar en manos 
de un Estado manejado por burócra
tas, que nos consideran como un~ 
gran masa anónima y que manejan 
las palancas de la Nación como nue
vos capitales : rechazamos el 
colectivismo deshumanizante. 

Pretendemos constru ir · un 
socialismo que respete nuestra li
bertad, que la ayude a crecer dfa tras 
d1a. Queremos que la clase trabaja
dora y el pueblo todo seamos los 
verdaderos due6os del pa1s . Para eso 
no podemos simplemente imitar 
modelos de soeiaUzación , sino ver 
todos los q~ nos convengan y crear 
nuestro propio modelo de socialismo, 
de acuerdo a nuestra realidad. 

Por eso decimos que es un 
socialismo nacional, profundamente 
humano y profundamente cristiano. 

12. Esto no sígnifiea que sea un 
socialismo a medias. Ya sefialaba el 
Gral . Perón en un discurso 
¡ronunciado el 19 de enero de 1954: 
"Ahf está nuestra tercera posición 
j~ticialista, --que no es ta·cera 
porque esté en el medio, ya que no es 
una posición estática sino dinámi
ca-; es tercera porque viene des
pués de la segunda". 

¿POR QUE SURGE LA AGRUPACION 

MUSSI - RETAMAR ? 

El trabajo gremial y el trabajo 
polftico son dos cosas muy unidas. 
Entendemos por trabajo gremial 
todas aquellas tareas que se 
cumplen en la fábrica, en defensa 
de nuestros derechos como tra
bajadores . También , por 
supuesto, todas las tareas que 
deben hacer los sindicatos en de
fensa de esos derechos. El mo
vimiento obrero se ha dado una 
forma de organización adecuada 
para todo este accionar gremial. 
Esa organización está compuesta 
por los distintos gremios, y en 
ellos por las comisiones directi
vas, las comisiones internas 
dentro de cada fábrica , los 
delegados de sección. 

El trabajo gremial va unido al 
politico ; para llevar a cabo 
cualquier lucha, es necesario 
tener en cuenta la visión del pafs; 
ésta es una cosa pol1tica. Si se 
hace una tarea gremial en una 
fábrica como si estuviera aislada 
de todo un país con sus problemas 
determinados, se van a cometer 
grandes errores. No es lo mismo, 
por ejemplo, un planteo hecho en 
un gobierno popular que en una 
dictadura oligarquica. 

Hay veces en que la empresa en 
que se trabaja puede cumplir to
dos los convenios, pero tratarse de 
una empresa monopólica, que 
desangra la economía nacional. 

Por eso es necesario, junto a la 
acción gremial, el trabajo de 
esclarecimiento y organización 
pollticos. Este trabajo polftico da 
a lo gremial su ubicación justa, 
pone a los objetivos reivindicati
vos para los obreros de cada 
establecimiento o de todo un 
gremio dentro de los objetivos 

• 

UNA PATRIA SOBERANA Y LI
BRE. 

13. La riqueza y el poder no están 
hoy solamente en manos de los pri
vilegiados de nuestro pais.1 Sabemos 
que en el mundo se da una realidad, 
llamada imperialismo, y que noso
tros también somos victimas de esa 
realidad. Ha llegado un momento en 
que los poderosos de la tierra se han 
unido para dominar a los pueblos y 
servirse de ellos. El caso más claro 
de imperialismo hoy y el que man
tiene de manera principal su poder y 

pollticos generales, que interesan 
a la clase trabajadora y al pueblo 
todo de la Nación. 

Por eso son necesarias las 
agrupaciones, que trabajan en 
cada fábrica wr el mayor es
clarecimiento de todos Jos com
pafteros y por su cada vez mejor 
orga.,ización. Los compafteros 
delegados y que son miembros de 
comisión interna surgen de estas 
agrupaciones. Su accionar se 
desarrolla en el campo gremial y 
es en defensa de todos los compa
ñeros. sin distinción de banderfas. 
Por otra parte, la agrupación 
fiscaliza a los compafteros 
delegados. Colabora con ellos, 
porque al formar cuadros bien 
preparados y disPUestos para la 
lucha, hace posible que surjan las 
asambleas, que se den la medidas 
de fuerza cuando es necesario, 
etc. 

• • • 

Como peronistas, hemos or
ganizado la agrupación ccMussi
Retamar" . En el documento que 
presentamos, damos algunas 
lineas de nuestro pensamiento 
pol1tico. Invitamos a todos los 
compafteros a conocer nuestra 
visión y nuestros propósitos. 
Cuando lo hagan y comprueben 
cómo trabajamos, verán que 
están equivocados aquellos que 
nos quieren aplicar falsos nom
bres para confundir. Esperamos 
que nuestro pensamiento y 
nuestra acción los lleve a· sumarse 
a nuestro trabajo, como nuevos 
militantes de nuestra Agrupación 
MUSSI-RETAMAR. 

San Justo, julio de 1973 

dominación sobre nuestros paises es 
el de los Estados Unidos. 

La dominación del imperialismo 
yanqui es económica: ha consegLlido 
adueñarse de cantidad de recursos 
naturales, de fábricas y de medios 
financieros en nuestros países la
tinoamericanos. Por cada dólar que 
invierten se llevan cuatro. 

La dominación del imperialismo 
yanqui es pollttca: ellos están detrás 
de los golpes de estado gorilas, ellos 
ponen gobernantes tfteres, mediante 
la nefasta CIA y otros organismos por 
el estilo. Compran dirigentes poU-
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ticos y sindicales, matan dirigentes 
que se opongan a sus designios. 

La dominación del imperialismo 
yanqui es mUltar: por la fuerza le 
sacaron más de la mitad de su terri
torio a México el siglo pasado. 
Durante este siglo invadieron veinte 
vec• a pafses de América Latina. 
Sua bases militares daftan la digni
dad de muchas naciones. 

14. Nuestra lucha contra el im
perialismo. ya sea el de Estados 
Unidos, ya sea el de la Unión Sovlé
Uca o cualquier otro, es fundamental. 
Lo dice muy claramente el Gral. 
Perón: .. Nadie puede realizarse en 
una naclon que no se realice". 
Mientras no seamos dueftos de 
nuestro proplo desUno, aoberanos 
poHticamente y librea econó
micamente, no podremos alcanzar 
las metas revoluclonariaa que nos 
proponemos. 

15. La penetración imperialista en 
nuettroe paises se hace posible 
gracias a la oligarquta local. que 
obedece a los intereses imperialistas. 
El imperialismo también usa para su 

· penetración a los poHticos y 
dirigentes sindicales cipayos y a los 
mUltares, que muchas veces sirven 
de fuerzas de ocupación en sus 
propios pafses. 

Los perjudicados son sobre todo los 
trabajadores; también lo son 
aquellos empresarios nacionales que 
no se coaligan con el imperialilmo. 

16. Por eso. en una etapa de li
beración del imperialismo y de su 
aliada la oligarquta, loe trabaja
dores. podemos reconocer como 
nuestros aliados a los empresarios 
nacionales. Pero ellos deben enten
der que lo son en tanto luchan contra 
la dependencia del imperialismo, ya 
que sufren también su acción nefas· 
ta. Pero, en tanto son capitalistas que 
viven del trabajo ajeno, no son 
nuestros cmnpafteroa sino nuestros 
enemigos. 

17. ..El que lucha por nuestra 
misma causa y contra el mismo 
enemigo es un compaftero", ha dicho 
el Gral. Perón. Nosotros son sentimos 
compafteros de todos los trabaja
dores de nuestra Patria: obreros, 
peones de campo, empleados, pe
queftos agricultores, estudiantes, 
intelectuales y profesionales que 
abracen nuestra causa de liberación. 
En general, de todos los que sufren la 
explotación del sistema. 

18. Nuestra causa no es sólo la de 
loe habitantes de la Ar¡entina. La 
patria que aspiramos construir 
abarca a todos los pueblos hermanos 
de América Latina. Para nosouoe, 
todos ellos son nuestros compatrio
tas. Comprendemos que, como se
ftala nuestro Uder: "el afto 2.000 nos 
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encontrará unidos o dominados". 
Sólo unidos podremos alcanzar la li
beración del imperialismo. Mientras 
exista una nación latinoamericana 
atada al yugo imperialista, no po
dremos pensar que somos una Patria 
libre. 

TRABAJAREMOS COrt10 VERDA· 
DEROS PERONISTAS 

19. Nuestra lucha contra el im
perialismo y la oligarquía es una 
latp liberación, que arranca desde 
los comienzos de la historia de 
nuestra Patria . Hitos fundamentales 
de este camino fueron la guerra por 
la independencia, con San MarUn y 
Bolivar a la cabeza, la resistencia de 
nuestras montoneras federales 
contra la oligarqu1a liberal aliada a 
las potencias europeas, la lucha por 
el acceso de sectores populares al 
gobierno, con el radicalismo 
yrlgoyenista . Tambien todos los 
esfuerzos por organizar y fortalecer a 
la clase trabajadora, que se dan 
desde fines del siglo pasado y pasan 
por huelgas , manifestaciones , 
combates callejeros. etc., y que 
costaron tanta sangre de mártires 
obreros. 

20. Desde hace casi treinta aftos la 
causa nacional y popular tiene un 
nombre: peronlsmo. En el 
Movimiento Nacional Peronista los 
trabajadores hemos alcanzado los 
más altos niveles de organización y 
hemos realizado nuestra más alta 
experiencia de poder. Como 
peronistas, nos sentimos participan
do del gobierno durante diez aftos. 
Como peronistas, realizamos nuestra 
experiencia de resistencia al régimen 
apátrida y liberal. Como peronistas, 
nos preparamos a ser protagonistas 
de esta nueva etapa, que comienza al 
asumir el gobierno popular que 
elegimos en las elecciones del 11 de 
mano. 

21. Nosotros sabemos que la lucha 
no ha terminado. Posiblemente el 
enemigo no se presente hoy como 
gorila : prefiere ponerse la camiseta 
peronista. Pero sus intenciones son 
siempre las mismas : frenar el 
proceso revolucionario, no dejar que 
el pueblo conquiste definitivamente 
el poder. 

22. Estamos en guerra. Tenemos 
frente a nosotros a un enemigo po
deroso, que ha demostrado m U veces 
no estar dispuesto a abandonar sus 
intereses y su poder. Para vencer en 
esta guerra, debemos estar los tra
bajadores unidos y organizados. No 
podemos dejarnos robar el 
Movimiento, no podemos permitir 
que ninguno defeccione y trate de 
arriar nuestras banderas nacionales 
y populares. 

23. Siempre existieron los trai
dores. Jos que no entendieron que la 
militancia peronista debe estar al 
servicio del pueblo y no de su vanidad 
y de su bolalllo. Hoy estos traidores 
continúan existiendo. En el campo 
sindical, el del movimiento obrero 
organizado, existen y llegan a ocupar 
altos puestot~. 

TRASV ASAMIENTO 
GENERACIONAL 

24 . Hablamos de un "tras· 
vasamiento generacional" en el 
campo gremial y poUtico, de acuerdo 
a las directivas del Gral. Perón. Y, de 
acuerdo también con esas directivas. 
entendemos a este trasvasamiento no 
fundamentalmente como una 
cuestión de edades <"No se trata de 
echar todos los dfas a un viejo por la 
ventana'', dijo nuestro Lfder), sino de 
modificar los métodos de organi
zación, de lucha y de conducción. 

25. La nueva organización que 
pretendemos es aquella que plantee a 
nuestro trabajo político teniendo en 
cuenta que estamos librando una 
larga guerra. Una guerra que tiene 
cientos y miles de batallas, que deben 
signüicar otras tantas victorias para 
nosotros y derrotas para el enemigo. 
Todo conflicto gremial. toda movili· 
zación que hagamos para alcanzar 
una conquista. debe terminar en un 
triunfo concreto, tiene que ser un 
paso má1 en el camino re· 
volucionarlo. 

26. Para dar una guerra se necesita 
un ejército, Nuestro Movimiento cJe.. 
be llegar a serlo. En estos aftos de 
Resistencia, han surgido las organi
zaciones PQlftico-milltares, que son 
la semilla del gran ejército popular 
peronista. Un ejército donde todos 
seremos soldados, y que debemos 
hacer grande y sólido en esta etapa. 

1:1. Las organizaciones peronistas 
son entonces cuerpos de ese ejército. 
Y por lo tanto deben asumir formas 
de lucha y de trabajo adecuadas. 
Nosotros mismos debemos crear 
estos nuevos métodos de lucha. La 
consigna, con cualquiera de ellos, 
debe : que duela al enemigo lo 
más posible y a nosotros lo menos 
posible; que sirva para hacernos a 
nosotros más unidos y fuertes y en 
cambio al enemigo lo debilite y lo 
desintegre. 

28. Necesitamos también un nuevo 
modo de conducción: nosotros 
contamos con un conductor politico 
que ha demostrado muchas veces que 
es genial, y es el Gral. Perón. 
También tenemos un pueblo mara
villoso. y nos sentimos orgullosos por 
formar parte de él Necesitamos 
dirigentes a la altura de ese pueblo. 
Dirigentes que la vean clara y que 



tengan una moral revolucionaria 
au~tica. Que consideren a sus 
puestos como una oeasión pri
vilegiada de servir mejor al p~blo y 
no una oportunidad para servirse a sf 
mismas. Necesitamos dirigemtes que 
sepan conducimos a nuevas y defmi
tivas victorias. 

29, '' lejOl' que decir es hacer , me
jor que ¡remeter es realizartt. Lo 
\erdaderamente revolucionario para 
nosobvs no consiste en proclamar las 
consignu más combativas, sino en 
llevar adelante una accióm que sea 
capu de convocar a la mayor canti
dad posible de compafteros. Somos 
parte de un Movimiento que antes de 
ponerse a hacer teorfaa sobre el po
der de la clase trabaja dora , fue la 
expl'esíón po}jtica con que la clase 
trabajadora hito y estA haciendo la 
revolución. 

so . .. El peronismo es esencialmen
te popular . Todo cfrculo p:>lltico es 
antipopular, y P« lo tanto no es 
peronista' '. Asi nos ensei\a una de las 
verdades del justicialismo. No 
queremos hacer poUtica para un pe
queño grupo de iluminados o selectos. 
Tratamos de ser la expresión del 
sentir auténtico del pueblo, especial
mente de nuestros campaneros 
obreros. 

S l. Como integrantes del 
Movimiento Obrero nos sentimos 
herederos de todos aquellos que antes 
de nosotros, le dieron a este 
Movimiento fuerza, unidad y organi· 
zación. Siguiendo sus pasos, tra
taremos por todos los medios 
eficaces, de que las organizaciones 
obreras representen realmente los 
anhelos de la clase trabajadora. 

32. Para alcanzar esto, es 
necesarlo organizarse desde las 
bases; fábrica por fábrica . La única 
manera de que nuestra «g&nb.ación 
sea fuerte es que esté apoyada en el 
sentir y en el accionar de todos los 
compafteros. · 

33. Nos anima en la marcha el 
recuerdo de nuesb'os compafteros, 
que dejaron su vida para que La 11· 
beración Llegara antes a nuestro 
pueblo. Rendimos un especial 
homenaje a los Mártires de la 
Matanza, compaOeros obreros Mussi, 
Retamar y Méndez+ 

PERON O MUERTE 

VIVA LA PATRIA 

Documento poiUlco de la 
Agrupacl6n ••Maltl, Retamar" de 
Estableclmlentoa Metah1rglcos 
••Santa Rosa ••. 

COMUNICACIONES 

COMANDOS POPULARES 
DE LIBERACION 

• 

LA SANGRE DERRAMADA NO SERA NEGOCIADA 

• 

Hace 3 aftos caian bajo las balas 
policiales los compafteros F. Abal 
Medina y Ramus. 

.. Eran dos pibes como cualquiera 
de nosotros". Si, y no estaban solos ni 
eran un par de locos. Eran parte de lo 
mejor de un pueblo que habfa hecho 
la Resistencia, las ocupaciones de 
fábrica, y el Cordobazo. Que habla 
sufrido sus Valieses y sus Jáureguis, 
y que ahora -comenzaba a hacer 
despuntar sus Organizaciones Arma
das. 

Y como los dos compaiieros caidos, 
como todos los revolucionarios 
peronistas y los revolucionarlos de 
izquierda inscriptos ya en la larga 
lista de mártires por la liberación 
nacional y social de nuestra pabia; 
ellos comenzaron entonces a vivir de 
otra manera en los fusiles de sus 
compafteros, en las luchas de todos 
los dias, en la consolidación de las 
Organizaciones Revolucionarias. 
Empezaron a vivir, aunque estaban 
muertos, en la esperanza de nuestro 
pueblo. 

Hoy la dictadura ya no existe. El 
triunfo electoral del 11 de Marzo 
barrió a los milicos del gobierno. La 
libertad de los combatientes presos, 
levantada por el Frejuli fue obtenida 
en la movilización popular del 25 de 
Mayo. 

Pero la lucha sigue, porque siguen 

• 
aún incólumne el imperialismo sobre 
la patria, la explotación irrestricta de 
la burguesfa sobre nuestro pueblo, la 
rapacidad y el despilfarro de una 
oligarquía soberbJa y aristocrática 
que no ha sido molestada. 

La lucha sigue, y tal vez hoy sea 
más dificil, porque después del 25 de 
Mayo, vinieron Ezeiza y el 13 de 
Julio. Porque los enemigos <los 
burócratas sindicales, los explota
dores, los Gelbard, los Rucci los 
Miguel y los Osinde> han estrechado 
filas y no han vacilado en desatar su 
ofensiva de terror y muerte contra el 
pueblo. 

Y es entonces que, hoy más que 
nunca, los sectores combativos y re
volucionarios del peronismo y la 
izquierda debemos profundizar 
nuestras alianzas, sin que ninguna 
consideración táctica nos haga olvi
dar esta necesidad. 

Hoy , los COMANDOS 
POPULARES DE LIBERACION, 
adherimos a este acto en memoria de 
los compafteros caídos 3 aftas atrás. 
Porque jamás negociaremos la 
sangre por ellos derramada, es que 
nos reencontramos con todos los A. 
Medina, los Pujals, los Cambareri, 
los Bonnet, los Sabino Navarro, los 
Olmedo, los Cesáris, en ese camino 
común luchando junto a la clase 
obrera y al pueblo por una Argentina 
Liberada y Socialista• 

HASTA LA VICTORIA SIEMPRE 

LIBERACION O MUERTE! ! 

( C'PL) COMANDOS POPULARES DE LIBERACION 

-------------------------------------------------------------------------------------~CAU~~ 



COMUNICACIONES 

• 

Buenos Aires 8 de Septiembre de 1973 

Al pueblo Argentino: 

Ante el copamiento del Comando de 
Sanidad del Ejército, por la Compa
ft.fa del Ejercito Revolucionario del 
Pueblo .. Jose Luis CastrogJovanni" • 
aclaramos al pueblo: 

Quienes aon loa ofldales BUbao, 
Rusb y Vffiaroel 

El capitán BU bao es el que aparece 
en la foto del diario Crónica 
del dJa 1 de septiembre página 4, en el 
angulo inferior izquierdo. Este 
personaje junto al Teniente Primero 
Rush, herido en el operativo y el 
Teniente Villaroel desarrollan las 
siguientes actividades contra nuestro 
pueblo y el pueblo hermano de Chile: 

1 > Son integrantes de un comando 
fascista y entrenan gente para las 
mismas actividades de nuestro país y 
a fascistas chilenos. (El jefe es 
Bilbao) 

2 ) Incendiaron el Teatro Argentino 
3> Estaban en conocimiento y 

enviaron armas para el intento de 
golpe en Chile del 29 de junio que 
comandó el Coronel " asesino" 
Roberto Souper y que costo más de ~ 
vidas al pueblo hermano. 

Todo esto y otras cuestiones de la 
misma indole le fueron anticipadas 
por los nombrados a nuestro Compa· 
f\ero Cesar Hernan lnvernizzi a quien 
creian de su confianza. 

Breve HJatorla del Soldado del Pue
blo 

Cuando el heroico Compaftero 
lnvernizzi ingresó al servicio militar, 
lo hizo como algo por la que todos , 
pasamos a los 20 at\os, con el objetivo 
de cumplir el periodo, tratar de 

• 

Buenos Aires 8 de Septiembre de 1973 

Al pueblo Argentino: 
El dJa 6 de Septiembre a las 1.15 

horas la Compaftfa Jos~ Luis 
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apNnder algo y volver a la vida civil. 
Al poco tiempo el Capitán BUbao 

destinado a la unJdad le tomó con
fianza, le habló contra los re
volucionarios, le habló con desprecio 
de los trabajadores, estudiantes, etc. 
Nuestro compaftero no le contestaba 
nada, lo dejaba hablar, no lo contra· 
decía y el criminal creyó que podrla 
ganar al compaftero para sus activi
dades contra el pueblo, trato de reali
zar sobre él un trabajo de conven
cimiento y le adelanto las cuestiones 
que marcamos en la primera parte 
antes de que sucedieran. 

Esta situación fue la que hlzó que 
nuestro compaftero se diera cuenta 
de lo que estos asesinos significan 
para nuestro pueblo. 
Casualmente se conecto con el 
E.R.P., se identificó con el caracter 
justo de la lucha revolucionaria y 
explico lo que ocurria en la unidad, a 
la vez que vela que la situación era 
general en todo el ejercito opresor. 
.. Ingresó como combatiente y se le 
planteó la posibilidad de ocupar la 
unidad con su colaboración con el 
objetivo que las armas que estaban 
en manos de estos criminales , que 
las usan contra el pueblo indefenso 
pasen a formar parte del arsenal 
popular. Esto fue aceptado por el 
compaftero que se comportó 
valientemente durante toda la ac· 
ción. 

El resto es historia reciente, todos 
los explotadores tratan a coro de 
desprestigiar al compaftero y al 
E.R.P. Las palabras utilizadas por 
estos " bandidos.. "delincuentes 
comunes " " elementos anti
nacionales". Son las mismas que 
utilizaban los colonialistas eapaftoles 
hace más de 160 aftos refiriendose a 
San MarUn, Guemes, Belgrano y 

EJERCITO 

\ 
otros patriotas que forjaron la 
Primera Independencia, son las 
mismas palabras que utilizaba la 
dictadura Militar asesina de 
Ongania, Levingaton, Lanusse. Son 
las palabras que no utilizaron para 
referirse a los asesinos del compa
í\ero Giménez, hecho consumado 
dentro el patrullero policial en Córdo
ba, ni las fuerzas represivas que 
asesinaron al compaftero Mollna en 
la moviliuación de San Franclaco. 
compaftero Mollna en la movilización 
de San Francisco. 

El compaftero Invemiui, se en
cuentra hoy para ser jnzpdo por la. 
mismos, que cometieron los 
crimenes de Trelew y Ezeiza, por el 
General Carcagpo que masacró al 
pueblo cordobés el 29 de Mayo de 
1969. 

Ante esto el E.R.P. llama a todos 
los patriotas, obreros, empleados, 
estudiantes, profesionales a man
tenerse alertas a movilizarse para 
garantizar la integridad ffsica del 
Soldado del pueblo y los 12 compa
í\eros detenidos. 

¡ Ninguna Tregua al Ej~rcito 
Opresor! 
¡ Ninguna Tregua a las Empresas 
Explotadoras! 
¡ Por la Unidad de las Organi
zaciones Armadas! 
¡ Por la Unidad Obrera y Popular 
contra el imperialismo y sus agentes! 
¡ Por una Patria Justa, Libre y 
Socialista! 

A VENCER O MORffi POR LA 
ARGENTINA 
Comite Militar Regional 

EJERCITO REVOLUCIONARIO 
D E L P U E 8 L O 

REVOLUCIONARIO DEL PUEBLO 

Castrog iovannl del Ejército 
Revolucionario del Pueblo, procedió 
a copar el comando de Sanidad MUl
tar ubicado : en las calles Combate de 
los Pozos y 15 de Noviembre con el 

objetivo de recu~rar las armas ahi 
depositadas. • 

A la hora 'inaicada el primer grupo 
penetr<J en la unidad y se encontro 
con la primer novedad, el personal a 



reducir seria ei dOble del previsto, ya 
que ese dfa hablan cambiado los 
taarios para las guardias y los que 
deblan estar dunniendo se encontra-
ban levantados. . 

Ese inconveniente se Supel'o y se 
procedió a copu los puestos 2,5,1 y la 
p.ardia central en ese orden a la 'Wft 
que se redujeroo otros 11 eonscriptos 
que se encontraban en dlstintGs 
lugares, el oficial de servieio y 
personal enfermero de guardia. 

Cuando ya estabao todos los 
puestos de guardia copados y las cua
dras donde hab&a gente dlD'miendo 
controlados, el dr aconean t.e Degdeg 
que estaba escoru!ldo detnls de lUla 
cortina, disparó c011tra un compa
nero al que hirió en el estómago , no 
obstante el cual puede cootestar los 
dilparos hiriendo al dragooeante en 
la cintura y piernas y al teniente 
Rllsh que se et\eontraba a su lado. 
Cuando estuvo todo controlado se hl· 
zo ingresar al camión que debla lJe.. 
var Ju armas y fueron cargadoe 160 
Fal y~ pistolas. En este momento se 
retiraron el compaftero herido y el 
eocarpdode llevarlo ala posta sani· 
tarla, haciéndolo armados con pistola 
y una Pam 3 que perteneda al 
Comando de Sanidad del Ej6reito. 

Todo estaba liste para emprender 
la retirada cuando la unidad fue ~ 
deada por gran cantidad de fuerzas 
enemigas, lo que imposibilitó la 
misma, siendo detenidos 13 de 
nuestros compderos. 

Previo a esto ae hablan producido 
dos enfrentamiento& en 11r10 de Jos 
cuaJes cayo muerto el Teniente 
Coronel Duarte Hard~·, oficial que 
hab1a recibido adiestTamienlc en 
Panamá en la unidad que el im
perialiamo norteaméricano prepara 
a los asesinos de los pueblos de 
América Latina. 

¡ Ninguna Tregua al Ejér,cito 
Opresor! 
¡ Ninguna Tregua a las Empresas 
Explotadoras t 
¡ Por la Unidad de las Organl
zaclones Armada ! 
¡ Por la Unidad Obrera y Popular 
contra eJ imperialismo y sus agentes! 
¡ Por una Patria, Justa, Libre y 
Socialista! 

A VENCER O MORIR POR LA 
ARGENTINA 

COMITE MILITAR REGIONAL 

EJERCI'I'O 
REVOLUCIONARIO 

DEL PUEBLO 

El diario La Prenaa se caracteriza 
por expresar en forma directa el 
pensamiento mts retrasado de la 
sociedad argentina. Esto no es nove
doso. Lo hace directamente y sln 
limitaciones. Sus lectores, cada vez 
más escasos, saben sin embargo que 
allf esté quintaesenciado el 
pensamiento de la reacción. Todo lo 
que sea favorable al imperialismo 
yanqui puede ser leido expresamen
te, sin tener que efectuar ningún tipo 
de labor interpretativa . 

En uno de los editoriales, el 3 de se
tiembre La Preau se refirió al 
programa de uno de los directores de 
MILITANCIA, el Dr. Rodolfo Ortega 
Pei'la. de su materia .. Historia del 
Derecho Argentino" de la Facultad 
de Derecho. Por supuesto, como 
correspondJa el lenguaje de los 
Gainza , es Aspero y agresivo: 
·• ... Parece tratarse de historia lisa y 
llana, aunque no por cierto consi
derada desde el punto de vista de la 
hlstoriografta o la docencia pro
fesional, sino mediante una "meto
dologia ", que conjuga lemas. 
consignas y lugares comunes lleva
dos y trafdos en las contiendas 
banderizas del momento". Hasta al U 
lo de siempre. 

Pero resulta gracioso que La 
Prensa, que a lo largo de 18 aftos 
llamó a Perón "tirano prófugo", a 
Rosas "tirano sangriento" y a Hipóli· 
to Yrigoyen lo trató de .. comisario de 
Balvanera" en su necrológica, se 
moleste porque en ese programa se 
llame "Década Infame" a lo que de 
de ese modo bautizó José Luls 
Torres, en término que hizo carne en 
el pueblo y en la investigación hls· 
toriosráfica 

Es verdaderamente hacer trampa, 
muchachos de La Prenaa, porque aaf 
se descubre con gran facilidad que 
desde vuestras páginas ae hace 
historia polltica colonial. Y tan fécU 
es descubrirlo que en el mismo edi
torial leemos: "Todo el programa, 
perteneciente a la catedra 4¡ue ejerce 
un abogado defensor de extremistas, 
esta encaminado a propagar una ure. 
voluclonaria" concepción de nuestra 
historia, que mucho dista de un 
equilibrado .. revisionismo", toda vez 
que éste pudiera ser erróneo, pero 
manifestar, por lo menos, un teórico 
afán de verdad. Simplemente se tra
ta, en cambio, de dividir la historia 
argentina en dos lotes, llamar blanco 
a lo que se habla tenido por aegro 
( .. .>' '. Dejando de lado las cercantas 
respetuosas de La Preasa con el "re. 
visionismo mltrista ", . vemos con 
claridad que es La Prensa la que ha· 
bfa asentado sus reales sobre el 
maniqueísmo que ahora censura: 
.. porque lo que se habla tenido por 
negro" es precisamente la caracteri
zación mitrista y cipaya de nuestros 
caudillos y montoneras que son 
recuperados en el revisionismo 
histórico de liberación. La Preasa es 
por supuesto maniquefata, como 
con es pon de a una posición oligár
quica en plena lucha de liberación. 
Está alineada junto a los " malos", a 
los "blancos" del Imperialismo. De 
eso no cabe la menor duda. Donde 
trampea es cuando no admite un 
manlquefsmo de liberación, tan 
perfilado en la nueva concepción 
histórica que se abre paso. 

Por tramposa, por la mala re de su 
posición, es que queda en esta ctrcel 
del pueblo, hasta que los descamisa· 
dos vuelvan a dirigir el 
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Pocas veces ha conocido la Argentina una serie de 
fallos tan importantes como los que acaba de ~tetar la 
Corte Suprema de Justicia de la Nación. Al ya comentado 
de Parke Davls, el tribunal superior acaba de resol ver los 
casos PEUGEOT (cfr. MILITANCIA, N° 4) y SWIFT
DELTEC (cfr. MILITANCIA, N° 13). 

La confirmación de la multa en el contrabando del Caso 
Peugeot no sólo da: punto final a uno de los negociados 
más escandalosos de la República en su aspecto fiscal, 
quedando ahora solamente por terminar con las res
ponsabilidades penales: demuestra la voluntad de lucha 
de un pueblo contra la nueva modalidad imperialista, las 
empresas multinacionales, voluntad que se hace aun más 
explicita en el fallo de la Corte que confirma la quiebra y 
la extiende a todas las empresas de Deltec. 

Cuando el derecho recupera su verdadera dimensión de 
técnica social especffica al servicio de la lusticla y la li
beración, el Poder Judicial se redime. Eso ha demos
trado la Corte en estos dos fallos que como homena(e 
reproducimos a continuación. 

Un último comentarlo: ¿qué hará Gelbard, que estaba 
tratando de llegar a un "acuerdo" con Peugeot y Deltec? 

Buenos Aires, 28 de agosto de 1973. Vistos los autos 
·'Recurso de hecho deducido por la actor a en la causa 
l.A.F.A. S.A. Comercial, Industrial y Financiera 
s/apelación sumario n° 437 .893/63-Aduana" para decidir 
sobre su procedencia, y considerando: . 

1°) Que la sentencia definitiva dtictada a fs. 1625 por la 
Sala en lo Civil y Comercial de la Cámara Nacional de 
Apelaciones en lo Federal y Contencioso Administrativo 
condena a la sociedad anónima mencionada al pago de una 
multa equivalente al valor del comiso de las mercaderías 
que declara fueron objeto de contrabando , cuyo monto fija 
en mil doscientos siete millones novecientos treinta y cua
tro mil doscientos ochenta pesos moneda nacional<$ 
t .2f11.934.280 moneda nacional) con más una multa de cua
tro veces dicho valor, o sea cuatro mil ochocientos treinta 
y un millones setecientos treinta y seite mil ciento veinte 
pesos moneda nacional ($ 4.831.737.120 moneda nacional > 
recayendo también condena en costas. 

2° ) Que contra dicha sentencia dedujo la parte vencida el 
recurso ordinario de apelación ante la Corte Suprema que 
obra a fs. 1638 y que fue declarado improcedente por este 
tribunal a fs. 1719 del principal. 

3° > Que, asimismo, interpuso la sociedad anónima aludi
da el recurso extraordinario que luce a fs. 1642 , denegado 
por la Sala en lo Civil y Comercial antes mencionada en ra
.zón de que concedió el recurso extraordinario al que en de
finitiva no hizo lugar la Corte Suprema. 

4°) Que, ante tal denegatoria y a fin de preservar la via 
extraordinaria, trajo oportunamente la apela~te a consi
deración de la Corte Suprema un recurso directo cuyo 
fundamente es ahora menester examinar, atento que el 
recurso ordinario ya ha sido desechado. 

5°) Que la Procuración General consideró, en dictamen 
del 20 de febrero de 1973, que cabfa hacer lugar a la queja 
deducida. 
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6°) Que esta Corte no comparte tal punto de vista, atento 
el carácter tardio de las alegaciones formuladas en el 
recurso extraordinario. 

7°) Que la magnitud de los intereses económicos en 
juego, la notoriedad alcanzada por este proceso, substan
cialmente vinculado a la salvaguarda del patrimonio 
nacional y a la preservación de las atribuciones inaliena
bles del gobierno, hacen aconsejable trazar una sintesis de 
las etapas más relevantes del juicio. 

8°) Que de acuerdo con diligencias efectuadas por la 
Aduana a partir del mes de mayo de 1963, se halla 
plenamente comprobado que se extrajeron del depósito 
fiscal ubicado en las propias instalaciones dé I.A.F .A. S.A. 
gran cantidad de elementos importados destinados a la fa
bricación de automotores sin el previo pago de los 
derechos correspondientes, y que dichos bienes ingresaron 
a la fábrica de aqúella empresa. 

9°) Que aparecen como responsables de este hecho el 
guarda a cargo del depósito, Ricardo lnfantino, y el des
pachante de Aduana Cristóbal Reyes, encargado de 
representar a I.A.F.A. S.A. en las operaciones de impor
tación. En el proceso penal consiguiente, tramitado ante el 
Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional n° 2, 
lnfantino fue condenado a un ano de prisión como autor del 
delito de contrabando, y la sentencia fue consentida. En 
cuanto a Reyes, no fue habido, y, posteriormente, falleció 
en Almerfa, Espafta, el 11 de abril de 1965, según el certi
ficado obrante a fs . 669 del principal. 

10° > Que sobre la base de tales comprobaciones se dictó 
sentencia contra lnfantino e I.A.F.A. S.A. en el proceso 
seguido en sede administrativa, que forma parte de las 
actuaciones agregadas a la presente queja. En el 
pronunciamiento de la Aduana corriente a fs. 734, recayó 
condena contra Infantino y la empresa nombrada, 
consistente en una multa sustitutiva del comiso por un 

• 
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monto de mil d~iemtas siete millones , nuevecientos 
treinta y c:uatro mil doscientos ochenta pesos moneda 
nacional ($1.207.93-4.1!:!10 m/n), c:on más una multa de seis 
veces dicho valor , Q sea slete mil doscientos cuarenta y 
siete millones. seiscientos cinco mll seiscientos ochenta C$ 
7.247 .605 .~ m/n L Esta condena, impuesta con fecha 19 de 
mayo de 1966, fue confirmada por sentencia dictada el 21 
de junio de 1968 Cfs . l316 delprincipa)) por el Juez Nacional 
en lo Contenciosoadmini&trativo, Dr. Francisco 
:Madariaga. Cabe consignar que el trámite de la causa ante 
el Juzgado Federal se vio prolongado por un incidente de 
competencia originado en que el juez declaró mal concedi
do por La Aduana el recurso de apelación <fs. 1201 del 
principal>. 

En 'tál sentido corresponde observar que la pertinente 
decisión del magistrado federal aludido, fechada el18 de 
abril de 1967, era correcta, pues el letrado de I.A.F .A S.A. 
se valió de la vis de impugnación prevista en los arts. 69 y 
70 de la Ley de Aduana ( t.o. en 1962), cuando el régimen 
vigente era eJ estableeido por el decreto-ley 6692/63, que 
requer1a, JX'e\'io a la intervención judicial, la interposición 
de recurso ante la Dirección Nacional de Aduanas, trámite 
al cual la apelante no habría dado cumplimiento <oC. el 
dictamen publicado en Fallos: 275:331, especialmente el 
punto VIII, pág. 337, y el Xll, sub e> . 

No obstan Le , la Sala en Lo Criminal y Correccional de la 
Cámara Nacional de A.pelaeiones en lo Federal y Conten
ciosoadminlstrati\'o resolvió el articulo con fecha 11 de 
agosto de 1967 afirmando Ja procedencia de la vfa emplea
da <fs. 1259 de1 principal). \'ale decir, pues, que por un 
error de derecho Imputable a I.A.F .A. S.A. la decisión 
administra tiva hubiera quedado firme de no mediar aquel 
pronunctamiento , lo que habria evitado la perjudicial 
dilación ocasionada por este litigio. 

u o> Que la condena administrativa confirmada por el 
juez federal, cuya intervención resultó legitimada por el 
pronunciamiento recordado al final del considerando 
precedente, fue revocada; en cuanto respecta a I.A.F.A. 
S.A. quedo absuelta y la multa impuesta a Infantino re
ducida a Ja sustitutiva de] comiso más cuatro veces el 
vaJor de la primera <el pronunciamiento administrativo fi· 
jaba un monto de seis veces eJ vaJor referido) . 

La resolución judicial fue objeto de recurso extraor· 
dinario articulado por la Aduana. a consecuencia del cual 
la Corte Suprema, a fs. 1570 de los autos principales, dejó 
sin efecto, con fecha 8 de octubre de 1969, la decisión de la 
Sala en lo Criminal y Correccional, ordenando que pasara 
la causa a la Sala siguiente en orden de turno para que 
dictara nuevo fa11o. 

Dicho tribunal. que lo fue la Sala en lo CivU y Comercial 
n° 1 de Ja Cámara recién aludida, resolvió el caso con
denando a lnfantino y a l.A.F .A. S.A. al pago solidario de 
Ja multa mencionada en el considerando 1 o. 

Es preciso destacar que la sentencia en cuestión fue 
dictada el28 de setiembre de 1912, casi dos ai\os después de 
pronunciarse la Corte Suprema en la causa, con fun
damentos que no dejaban Jugar a poster~ores cuestiones 
como lo demuestra la simple lectura del fallo de la Sala en 
lo Civil y Comercial. 

12o) Que el punto de derecho que se debatió desde el 
momento de substancíarse el sumario ante la Aduana 
hasta la decisión de La Corte Suprema a fs. 1570 del prin
cipal. estribaba en la posibilidad de responsabilizar a 
I.A.F .A. S.A. por el hecho del despachante Reyes. 

Al respecto es dable indicar que Reyes fue participe en la 
acción de Infantino, y que la acción de éste·no sólo consistió 
en dejar salir las mercancias del depósito sin previo pago 
de los derechos, lo cual configurada sólo la infracción pre
vista por los arts. 959 y .961 de las Ordenanzas de Aduana, 
sino también en ocultar a las autoridades encargadas de 1a 
verüicación del estado real del depósito, emitiendo 
declaraciones inexactas (cf., especíalmente, la decisión 
administrativa comente a fs. 734 del principal, resultando 
so , en lo tocante a Infantino, y en lo <Iue hace a Reyes, el 
21°) 

1.1\.F .J\ .• P<"ugoot : ~t·~ociado !tübre ruedas 

En consecuencia el hecho encuadra en las previsiones 
delart. 187, inc. {),de la Ley de Aduana <t. o. de 1962), como 
lo han af~rmado todos los pronunciamientos dictados en la 
causa. 

La Sala en lo Criminal y Correccionaf de la Cámara 
Nacional de Apelaciones en lo Federal y Contenciosoad
ministrativo consideró que la ley 14.792 hace imputables a 
las personas jurfdicas por el delito de contrabando, pero 
que, el haberse suprimido la referencia al beneficiarlo 
<que se hallaba en la ley 14.129), la responsabilidad sólo 
depende de la actuación probadamente culpable de algün 
funcionario de la empresa, calidad ésta que, según la 
sentencia aludida, no poseía Reyes. Con ello resultaba 
eximida l.A.F.A. S.A. de toda responsabilidad emergente 
de la ley 14.792. 

En cuanto a la que resulta del hecho del dependiente, a la 
cual se refieren los arts. 1027 y 1028 de las Ordenanzas de 
Aduana, la Sala en lo Criminal y Correccional estimó que 
dichas normas no jugaban en el ámbito del contrabanao, 
agregando. a mayor abundamiento, que keyes tampoco 
tenia el carácter de dependiente de la empresa exigido por 
las normas referidas. 

Ambas cuestiones fueron resueltas por la Corte Suprema 
en sentido contrario, pues ésta, en su decisión antes 
mencionada, y que se registra en Fallos : 275:29, declaró 
que las reglas de los arts. 1027 y 1028 de las Ordenanzas de 
Aduana conciernen también, y aún principalmente • a l 
delito de contrabando. y que los despachantes de aduana 
ligados a una empresa como lo estaba Reyes con I.A.F .A. 
S.A. son dependientes en el sentido de aquellos preceptos. 

13° > Que la nueva sentencia dictada por la Sala en lo 
Civil y Comercial N° 1 aplica estrictamente las pautas 
sentadas por la Corte Suprema en la referida sentencia de 
Fallos: 275: 29 y el representante de l .A.F .A. S.A. no 
cuestiona, al interponer el recurso extraordinario obrante 
a fs . 1642, la aplicabilidad al caso de los arts. 1027 y 1028 de 
las Ordenanzas de Aduana , limitándose a sostener que 
una correcta inteligencia de dichas normas conducirla 
tambien a la absolución de la recurrente. 

Este punto de vlsta se funda en dos distintas consi
deraciones: a ) que la responsabilidad reglada por aquellas 
disposiciones solo surge si existe posibilidad de perjucio 
fiscal a consecuencia del hecho realizado por el dependien
te, lo cual, según la apelante, no ocurre en Ja especie; 
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b> que la responsabilidad por los hechos de los depen
dientes, determinada por los citados arte. 1027 y 1028 de las 
Ordenanzas de Aduana, no se extiende a los su~K.Jestos de 
delito de contrabando restrin_giéndose a la obligación de 
soportar las penas con espondientes a meras infracciones. 

Ahora bien, pese a que ya tanto el pronunciamiento 
administrativo como la sentencia de primera instancia 
fundaron la condena en los refeddos articulas de las 
Ordenanzas, en ningún momento formuló I.A.F .A. S.A. los 
planteos introducidos en el recurso extraordinario aquf 
considerado, a pesar que ambos argumentos· constituyen 
defensas a esgrimir, por lo menos desde el comienzo de la 
instancia judlclal. . 

Para mayor precisión conviene tener en cuenta que, 
según los representantes de I.A.F.A. S.A. " ... todos loe 
parciales de importación se documentaban sujetos al 
régimen diferencial de pago en cuotas, vale decir que los 
derechos no se abonaban antes de la ulida de la merca
dería,. Por otra parte, los mismos sefialan también que se 
encontrarla acreditado que "en razón de encontrarse la 
documentación pertinente y harto suliciente, resulta 
imposible la defraudación de la renta y justifica que la pre
tensión fiscal está limitada al reclamo de las gabelas debi· 
das", y que la concesión de un Depósito Fiscal en la propia 
planta de la firma encausada Indica blen a las claru que 
las mercaderias se despachaban en confianza y bajo fianza 
personal. exclusivamente basadas en la seguridad que 
significaba para el fiscal la solvencia económica de la 

. dad .. soc1e ... 
En otros términos, la sociedad recurrente no niega que 

las mercaderias fueron retiradas del depósito sin previo 
pago de los derechos, pero entiende en primer lugar, que 
ello era posible porque I.A.F.A. S.A. gozaba del privUegio 
de efectuar el pago en forma diferida. 

Estima, en segundo lugar, que la supuesta relacJón de 
confianza existente entre ella y la Administración con
figura una hipótesis equivalente al otorgamiento de fianza 
por los derechos correspondientes a cada manifiesto, que 
autoriza, como también lo expresa la apelante, el retiro 
directo de las mercaderfas <art. 146 de las Ordenanzas>. 

Empero, otra fue la tesitura en la que se colocó la 
recurrente en las etapas anteriores del juicio. 

En efecto, la defensa fundamental de aquella fincó en la 
inaplicabilidad de los arta. 1027 y 1028 de las Ordenanzas de 
Aduana. A este respecto es bien claro lo manifestado a fs. 
l?J\3 vta. del principal .... .la responsabilidad penal de las 
personas colectivas por contrabando, no está estructurada 
en la ley de Aduanas como una responsabllidad por hechos 
propios, esto es, por hechos cumplidos por agentes de la 
persona jurfdica, con auspicios de la misma y en su bene
ficio" . 

Consecuentemente, la recurrente negó toda par
ticipación de las autoridades de la empesa en la maniobra 
realizada, y alegó que no babia recibido beneficios pues 
habria girado a Reyes las sumas necesarias para cumplir 
de modo regular con las obligaciones fiscales. 

A ello aftadió el reconocimiento (fs. 1287 vta. del prin
cipal> que " ... Reyes en colusión con el guarda Infantino, 
tomó por costumbre despachar mercaderías sin finiquitar 
el trámite del pago de derecho. cosa que hacia general· 
mente". 

En sin~.is. no cabe duda acerca de que frente a la 
responsabilidad por contrabando imputada a I.A.F.A. S.A. 
sobre la base de los arts. 1027 y 1028 de las Ordenanzas, los 
representantes de la empresa vinieron a admitir que la de
fraudación de los derechos fiscales se habla producido, y 
que la manera de evitar que aquélla cargara con l.as 
consecuencias del delito era descartar la aplicación de las 
normas recién citadas. 

Por el contrario, el presente recurso supone pertinente la 
aplicación de tales normas, pero afirma que la responsa
bilidad derivada de ellas no resulta tan extensa como la 
han apreciado todos los fallos condenatorios recafdos en la 
causa. 

Este nuevo enfoque del asunto sólo aparece con pos-
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terioridad a la sentencia de la Corte Suprema obran te a fs. 
1570 del principal. 
14° > Que. en tales condiciones, resulta indudable que los 

agravios mencionados sub a) y b> del conaiderando prece-
dente no importan simples argumentos nuevos, destinados 
a mejorar el planteo original de la apelante, sino cues
tiones federales nuevas, a cuyo respecto es aplicable la 
reiterada jurisprudencia del Tribunal sobre la materia 
según la cual después de dictada la sentencia definitiva por 
el tribunal superior de la causa, es inadmisible la in· 
vocación de una cuestión federal no introducida y no 
hubiera podido ser oportunamente prevlata y planteada 
por las partes <Fallos: 211:1447; 229 :553; 231 :214; 236:219; 
239:355; 247:350; 248:125; 265:151 ; 269:240; 271:-401; 
276:314 ; 277 :306; 2'79: 14, entre muchos otros). 

15°) Que, no obstante ello, y a mayor abundamiento, 
corresponde seftalar que el agravio sub a) es inconsistente 
tanto en lo que hace a lo argumentado sobre el derecho de 
la apelante a efectuar los pagos en forma diferida, como en 
lo concerniente al presente afianzamiento de loa parciales 
de despacho. 

Cuanto a lo primero, basta indicar que en los supuestos 
regidos por el decreto 1551/63 la primera cuota debla 
abonarse en el momento del despacho a plaza <art. 2) más 
las mercaderias fueron extraidas sin cumplir con tal re
qui~ito <cf. fs. 177 del principal>. 

Cuanto a lo segundo, el afianzamiento previo al cual se 
refieren las Ordenanzas de Aduana, importa la realltaclón 
de un concreto negocio jurtdico y no la existencia de una 
mera - y supuesta- situación de hecho de la cual enó
neamente quiere deducir algo asf como un tácito 
consentimiento del Fisco para la extracción de las merca
derfas, consentimiento que, además no habría podldo ser 
legalmente prestado. 

16° > Que, en el mlsmo sentido y respecto del agravio aub 
b > del considerando 13°, basta advertir que esta Corte, en 
pronunciamiento de Fallos: 281 : 293 reafirma que Jos arts. 
1027 y 1028 de las Ordenanzas de Aduana se aplican al deli
to de contrabando. 

Y en este orden de ideas cabe tener en cuenta que, como 
se lo setlaló en Fallos: 276:230 (pég. 232), la responsabill· 
dad fiscal por el contrabando se mide con pautas propias. 
teniendo las sanciones respectivas, finalidades no total
mente coincidentes con las que se procuran mediante las 
penas del derecho crlmlnal. 

17° > Que lo expresado en el considerando anterior, como 
asi también lo manifestado en la decisión de fs. 1590 del 
principal resolviendo sobre la aclaratoria de fs 1582/1587 
de esos mismos autos, basta para exclUir que la sentencia 
apelada importe desconocimiento de la dictada anterioc
mente por esta Corte en la causa. Vale decir, pues, que 
tampoco se cumple el requisito al cual se refieren los 
precedentes de FaJlos: 253:408; 258 :46 enb.'e otros, para 
autorizar la revisión de la sentencia sobre la base de consi
deraciones relativas al alcance del primer pronunciamien
to dictado por via del art. 14 de la ley 48. 

18° > Que también se deduce en el recurso exb.'aoridnario 
aub examen la tacha de arbitrariedad contra la deciSión 
apelada en cuanto a la forma en la cual se han valuado 'fas 
mercaderias a los efectos de Imponer la sanción. 

Con relación a este punto, cabe interpretar que las 
alegaciones de la recurrente son las que siguen : 

a > Que el art. 180 de la Ley de Aduana obliga a que el 
monto tenido en cuenta a los efectos de aplicar la pena 
cuando las mercaderlas han pasado por el depósito no pue
de ser el mismo que el de plaza sino el original en dicho 
depósito con más los derechos fiscales a la fecha de la 
condena, segt1n el estricto tenor de la norma. 

b) Que si ello no se aceptara, teniendo en cuenta, por el 
contrario, como se lo ha hecho en autos, el valor de plaza al 
cual alude el art. 134 de la Ley de Aduanas <t. o. 1962), ha· 
brta de considerarse que, por la circunstancia de servir 
las mercadertas ingresadas sólo para su empleo por 
I.A .F .S. S.A., el mencionado valor en plaza vendria a 
resultar igual al valor en depósito con més los derechos 

' 

• 



pertinentes. 
C ) Quede todos modos el plus agregado al valor original 

mts Jos derechos seria exageradamente alto. 
Todos estos agravios constituyen reflexiones manlfies· 

lamente tardw. introducidas por primera vez luego de tan 
prolongado. tmmite. en el remedio federal cuya proceden· 
cia está «~ tela de juicio. 

En relae16D. a ello, conviene subrayar que ni aún en la 
expresión de agravios obrante a fa. 1439 del principal, 
donde registra un geoérico cuestionamiento sobre la 
exactitud del alculo de loe gravémenes, se formula 
ningUila consideración sobre las cuestiones recién enun· 
ciadas que refieren al valor propio de las mercaderlas y 
no al monto de los gravámenes. 

No obstante la Inoportunidad del caso, resulta del caso 
obsen·ar en cuanto al punto a> que la inclusión del art. 180 
del ordenamiento de la Ley de Aduana. hecho por el decre
to 4513162, traduce un error evidente. 

En efecto: las pr06Cripeiones del art 134 dr . mismo 
ordenamiento conetradX:en las del citado art. 180, ya que 
mien~as este ultimo deriva de la ley 3200 de 1895 <art. 23 de 
la ley3890, art. %3 de la 4933; art. 67 de la 11.281; art. fr1 del 
texto ordenado de 18), el art. 134 fue introducido por el 
arL 3• de la ley 14.712 que no raWicó la disposición anterior 
y contraria, la cual, por tal motivo, debe considerarse 
derogada . 

Referente a lol coasi¡nado en el punto b> eUo es irulatis
factorio y carente de baSe IX'ecisa porque para admitirlo 
sena necesario se demoetrara que realmente las merca
der1as no podlan ser aprovechadas, de ninguna manera. 
lno en la fonna que Jo hacia I.A.F .A. S.A. 
Acerca de lo aub e>, es obvio que la autoridad 

aduanera goza de un relativo margen de discreclonalldad 
para fijar el valor en plau a partir de los precisos 

...., 

... , 

• 

corrientes, de modo que la alegación de arbitrariedad en el 
cálculo deberé sustentarse sobre elementos de crftica bien 
concretos, y no sobre afirmaciones genéricas, m!xime 
cuando a lo largo del sumarlo administrativo, y luego en el 
judicial no se formularon, según lo dicho, observaciones al 
respecto. 

t9•> Que la impugnación contra la liquidación de 
derechos, formulada al expresarse agravios ante la alzada 
crs. 1439 del principal>, se reitera en el remedio federal sub 
examen de manera tan genérica como en aquella oportuni· 
dad. 

Aunque esto basta para sustentar su rechazo. debe 
agregarse que la planilla de fs . 522 de los autoe principales 
no fue objeto de impugnación al contestarse la vlata per· 
tinente a fs 555/582 y que, además, en el considerando N• 53 
del pronunciamiento administrativo de fs. 1137/ 1154 de 
aquellos autos. se explicaron los criterios con arreglo a los 
cuales se realizó el cAlculo de los derechos. sin que el 
apelante los haya controvertido nunca. 

20° l Que, por último, la cuestión su.scitada sobre la 
procedencia de la intervención en la causa de la Sala en lo 
Ci~il y Comercial N• 1 de la C4mara Nacional de 
Apelaciones en lo Federal y Contenciosoadminlatrativo no 
sustenta el recurso extraordinario, toda vez que no ha me
diado denegación del fuero federal <Fallos: 256: 114; 
259: no; 265:349 : 266:149 y muchos otros). 

Por ello, habiendo dictaminado la Procuración General, 
se desestima la presente queja. Declérase perdiendo el 

1 depósito. NoUfiquése. devu~lvase los autos principales y 
archlvese. MIGUEL ANGEL BERCAITZ - AGUSTIN 
DIAZ BIALET- MANUEL ARAUZ CASTEX • ERNESTO 
A. CORVALAN NANCLARES • HECTOR MASNATTA. 

ES COPIA FIEL 

• 

• 
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• Bs. As. 4 de septiembre de 1973 
Y considerando: 
1°) Que la magnitud de los intereses contrapuestos, asi 

como las caracterfsticas de este juicio de convocatoria -
posteriormente convertido en quiebra- y sus múltiples 
incidentes, han provocado una insólita acumulación de 
materiales de conocimiento en numerosos expedientes y 
anexos, en los cuales no siempre aparecen exactamente 
expuestas y resueltas las cuestiones debatidas y, por el 
contrario, a menudo son oscurecidas por frondosos y repe
tidos planteamientos q~e exigen puntualizada depuración ; 

2° > Que, en consecuencia , los distintos recursos directos 
sometidos a consideración de esta Corte han de ser objeto 
de resolución por separado, pero advirtiendo que ha debido 
procederse a la recomposición del complejo cuadro de 
temas en alzada, como necesaria operación previa. 

3° > Que, en primer término, se examinará la queja que 
corre a fs. 71/4 del expediente C-705 que se refiere al 
recurso extraordinario interpuesto por la Compaftia Swift 
de La Plata S.A. Frigorifica a fs. 11.347 de los autos 
principales denegado a fs. 11.405 con fecha 5 de septiembre 
de 1972 y que se articulara contra la sentencia de fs. 11.250 
por la cual, el6 de junio de 1972, la Cámara de Apelaciones 
en lo Comercial de la Capital, Sala "C", confirmó la 
declaración de quiebra de la recurrente. 

Dicho recurso fue deducido en subsidio del de inapUca
bilidad de ley, intentado a fs. 11.336 con análogo objetivo al 
que procura la apelación extraordinaria. Esta circunstan
cia, como lo señala el sef\or Procurador General, basta 
para tomar improcedente el remedio, según reiterada 
jurisprudencia anterior que esta Corte comparte, <Fallos : 
237 :547 ; 239:195 ; 240 :50; 259 :288; 261 :28; entre muchos 
otros> conforme a la cual se decide la ineficacia del 
recurso extraordinario cuando se lo condiciona al resulta
do de otro o en subsidio de él. 

No obstante lo expuesto, tampoco aparece acreditada la 
arbitrariedad que se imputa al pronunciamiento recurri
do, en orden a la impugnación complementaria que for
mula la recurrente. Sus argumentaciones se limitan a 
exponer discrepancias con la interpretación que los jueces 
de la causa efectuaron respecto del derecho común aplica
ble <Fallos : 119:114; 123:375; 134:309; 194:394) y con las 
conclusiones a que los mismos arribaran en ejercicio de sus 
facultades privativas<arts. 100 y 101 de la Constitución 
Nacional ; Fallos: 187:291 ; 189: 307; 218:278; 238 : 186; 241 :40 
entre muchos otros>. 

Es constante la doctrina jurisprudencia! de la Corte 
respecto a los extremos que se requieren para descalificar 
las sentencias de los jueees ordinarios y aquéllos no se 
advierten en el sub-Jite desde que no media inequfvoco 
apartamiento de la solución que la ley prevé para el caso. 
Los magistrados a-quo han fundado ampliamente el 
ejercicio de las facultades judiciales respecto a la 
homologación o rechazo del concordato y sostienen 
adecuadamente su criterio interpretativo del art. 40 de la 
ley 11 .719. Por otra parte no se observa en el fallo impug
nado omisión de cuestiones, acerca de las defensas ar-• 
liculadas como de los hechos acreditados. En orden a la 
doctrina de Fallos: 276:132, entre otros, no es relevante la 
invocación hecha respecto de puntos que se dicen no trata
dos, verbigracia la diferencia alegada entre activo y pasi
vo de la convocatoria; ello, porque los jueces de la cansa 
no están obligados a ponderar exhaustivamente todas las 
cuestiones que las partes exponen (Fallos : 272:226) - ya 
que no priva de fundamento suficiente a una sentencia la 
falta de tratamiento de algún agravio cuando es obvio que 
la mención del mismo no habria variado la solución arri
bada: Fallos : 205:513- y porque la interpretación del Tri
bunal a-quo sobre sus propias facultades en orden al art. 40 
de la ley de Quiebras aplicada y al criterio que el mismo 
expresa sobre la responsabilidad de la fallida respecto de 
las causas que motivaron su falencia, hacen superflua toda 
otra consideración. 

En consecuencia, corúorme tambiéb lo sostiene el Seftor 
Procurador General debe declararse improcedente la que-

• 
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ja. de fs. 71/74 del expediente C-705, con pérdida del depósi
to efectuado a fs. 1 del mismo. 

4°) Que, en segundo lugar, se examinará la queja que 
corre a fs. 73/96 del expediente C- 665 respecto al recurso 
extraordinario interpuesto por el seftor José P . Zurdo a f.s . 
11.286 de los autos principales y mediante el cual se im· 
pugnan las resoluciones dictadas por La Cámara Nacional 
de Apelaciones en lo Comercial a-quo a fs. 11263, 11763 y 
11270. 

El análisis de esta queja obliga a puntualizar algunos 
antecedentes, en referencia a cada uno de los autos apela
dos que se considerarán sucesivamente: 

a> Por la resolución de fs. 11.263/6 se declaró nula la 
aclaratoria dictada a fs. 10.613 por el Juez Nacional de 
Primera Instancia respecto de su sentencia de fs. lO.MS, 
que rechazara el concordato propuesto por la fallida y la 
declarara en quiebra. 

Por vfa de dicha aclaratoria el juez de la quiebra, a 
solicitud del citado acreedor José R . Zurdo y conforme a 
los términos de la aludida sentencia, resolvió que 
correspondfa extender la responsabilidad de las deudas del 
frigorffico Swift S.A.F. a "la totalidad de las empresas del 
grupo" Cse refiere al grupo de "Empresas Deltec") etlo, 
"previa excusión de los bienes de la sociedad fallida,.. 

Si bien la resolución de fs. 11.263, como apunta el Seftor 
Procurador General en su dictamen de fs. 129 y siguientes. 
expte. e~, no revestirla el carácter de sentencia definiti
va a los fines del art. 14 de la ley 48, una consideración 
realista de la cuestión impone comprobar que dicho 
pronunciamiento ha sido dictado en consecuencia de los 
fundamentos de la sentencia de fs. 10.553 y produce gra
vamen irreparable, en el alcance propio admitido por la 
jurisprudencia de la Corte. Ello, asl por la magrútud del 
perjuicio económico que causa <Fallos: 188 :244; lM:-401) 
cuanto porque lo decidido excede el interés individual de 
las partes y afecta el de la colectividad, todo lo cual obliga 
a sostener la existencia del interés institucional serio que 
justifica prescindir del aspecto meramente formal 
<Fallos : 248: 189 y 232). 

En este orden de ideas, corresponde admitir la queja , 
estimándose bastante la cuestión federal y, atendiendo al 
suficiente debate de las cuestiones, ilustrado por el conjun
to de las actuaciones consideradas, proceder a su 
resolución con el fondo del asunto. 

La decisión de fs. 11 .263 hace especial hincapié en la 
garantia de la inviolabilidad de la defensa en juicio, res
pecto a la cual debe comenzar por recordarse que su tutela 
adecuada queda resguardada cuando se da oportunidad al 
interesado para hacer valer sus defensas, en la estación 
procesal oportuna (Fallos: 235 : 104: 241 : 195) sin que 
coiTesJ>C?Ilda extenderla al amparo de la negligencia de los 
litigantes CFallos : 247 :161) Menos puede invocarse la de
fensa en juicio para dilatar el trámite 9e los pleitos 
<Fallos: 193:487 consid. 6°). El ejercicio del tlerecho 
reconocidO en el art. 18 de la Constitución Nacional debe 
compatibilizarse con el ejercicio de los derechos de los 
demás intervinientes en el proceso y, primordialmente, 
con el interés social que existe en la eficacia de la justicia 
<Fallos: 190:124>. 

La sentencia de la Cámara a-quo a fs. 11.250 expresa 
textualmente : .. La existencia en el ámbito económiccr 
financiero y comercial del asi titulado grupo (se refiere al 
denominado .. grupo Deltec") es de toda evidencia en 
autos ; 

"Ello ha sJdo puesto de relieve por la sindicatura en 
extensas y detalladas informaciones y sobre la base de 
abundante y fehaciente documentación (fs. 3.902 vta.; 
4115/27 ~ 4.135 vta.: 4.306; 4.308; 3.91U/86) ... 

"En realidad tampoco ha sido cuestionada esa situación 
por la convocatoria. No interesa a los efectos de la 
presente cuestión historiar di analizar en detalle las ínter
vinculaciones a que se refiere el sfndico ; baste seftalar que 
existe un grupo de sociedades con sede en el pafs y en el 
extranjero, cuyos paquetes accionarios - prácticamente 
en su totalidad- permanecen en propiedad de los entes del 



mismo grupo entre ellos. en un encadenamiento directo o 
ind.ireclO que en definitiva. se reduce al predominio de 
Deltec Intemational. Todo ello surge palmariamente del 
inf<X"me del smdico (conf. :fs citadas) y documentación 
adjunta. del Prospecto. DeJtec Intemational a sus ac· 
cionistas y de la " Memoria y balance de Deltec Interna
tional lg;'O .. , cuy respecth·as traducciones obran a fs. 
4017/ n ~ «YTB/~ : asl también de la comunicación de 
Deltec 1ntemational a sus acc:ionistas con motivo de esta 
presentación en convocatoria ( traducción de fs. 4096) en la 
que esa Com parda habla de los arreglos financieros de 
·•nuestra" compat\ia S ift de La Plata en Argentina 
fracasaron ~· de que " nos dirigimos de inmediato al 
coc respondiente tribunal argentino a efectos de proceder a 
una convoca torta' 1 • 

"Es de observar que en la citada documentación Deltec 
lnternational habla reiteradamente de "sus" subsidiarias, 
de ''nue!tra propiedad" (coof. espec. fs. 4030 vta., fs. 
4037/~U. etc. entre las cUales figura la convocatoria cuyo 
paquete accionario posee en un 99% -y muchas otras del 
pais y del extranjero, sea en forma directa sea a través de 
otras subsidiarias; sOlo por \1a de ejemplo, obsérvese que 
Swift es una de las subsidiarias que, a su vez detenta otras 
subsidiarias inmediata o mediatamente. tales como 
Compai\fa de .. 'avegación Ganadera y Comercial de Gana
dos <S.A.) 1 Provita CS.A.J Tranvfas Eléctricos de 
Tucumán <S.A.) Avfcola Jbn (S.A.>". 

Más adelante la Cámara a-quo ~~a "•ma primera re
fle>dón que la situaciOn expu~ta sug1er~ ~s la de que la 
con\·ocatoria se encuentra se~wnente lil~ntada en su li
bertad de acción y en su poUtica comerc1ales por encon
trarse fuertemente ligada y ~tructurada .en el seno ~e un 
grupo de vastisimas proyecoones - segup se ha viSto
cuyos int.ereses, lógicamente, han de pnvar y en cuya 
politica comercial está i nser~da. Ello surge claramente 
de las constancias que se han c1tado precedentemente en ~1 
curso de este apartado . pero resultan, además de una serte 
de circunstancias concretas, Vg. ~ mAs del 80% de las 
venta de Swift lo han sido a entidades del"grupo''. Y la to
talidad de las carne! cocidas y congeladas <Fs. 3984 vta .> ; 
informe de la Junta ~acional de Carnes fs. 10.039/ 1; _en 
tales ventas se nota una tendenc~ a conce~tar prec101 
sensiblemente superiores con los cl1entes no ymculados al 
·•grupo'' que con los de éste (fs. 3964/4 vta.; tnform~ de la 
Junta Nacional de Carnes, fs. 10.200/ 204); poll~ca de 
transferencia de fondos a Provita <S.A.) endeud~1ento de 
ésta por cifra superiores a Jos$ 11.000.000 y dificultades 
económicas financieras de ésta para afrontar el pago <fa. 
4135. 4169 y fs. 10.127); afianzam.ien~ Y descue~to de 
documentos a lbri en momentos diífciles para Swift <fs. 
4135. 4308 conforme acta n° 1631 de~ 14/4/70 en legajo 
agregado) ; crédito de Deltec . Argenf:ina <S.A.> por U$s 
3.093.000,69, pro\:eniente de afaanzam1ento a la convoca~ . 
tona de un préstamo de .. Deltec Banking Corporation Ltd 
(fs. 4317/B: los pedidos . de verificación de crédito por 
entidades del "grupo" asciende al 37,66% del total de 
aquéllos (Cs. 3962 y 4168); notable disminución dt; las 
deudas con el último periodo <informe de la Junta Nacaonal 
de Carnes. fs. 10033 y 10123>'' . 

Estas terminantes manifestaciones de la Cámara 
aparecen en contradicción con lo resuelto a fs. 11.2fn, 
donde el propio tribunal a-quo puntualiza, con exceso ritual 
evidente <Fallos: 268:71), que las mismas sólo implican 
decidir respecto de la convocatoria y no en refe~encia a 
eventuales bilidades de las otras fracciones del 
grupo en especial, de Deltec Internacional, a quien ~e 
indica como predominante en el mismo. Tales afll'
maciones de la Cámara descartan netamente la consi
deración del fondo real de la persona jurfdica, que viene 
impuesta como ha decidido esta Corte; "no sólo por los 
abusos a 'que se presta la complejidad de relaciones de 
actividades en ciertas estructuras sociales, sino también 
por la dimensión creciente de numerosos gru~ de em
presas internacionales y los ~aves"problemas ~urldicos 
que su expansión plantea" . (m-re: Parke Dav11 y Cta. 

Argentina S.A.C.I. s/ recurso de apelación - exp. P.306-
xvn. 

Deltec lnternational Limited, reconoce esa vinculación 
en documentos oficiales glosados en autos. obrantes en el 
incidente de impugnación del señor José R. Zurdo; y es
pecialmente en la Memoria Anual de 1970, donde explicita 
en las notas 1 y 2 los ''principios de consolidación .. y la 
puesta en venta de la "subsidiaria argentina" <Swift de La 
Plata> a la que se define como ''la subsidiaria poselda por 
mayoria que conduce las operaciones de carne en la 
Argentina". 

Tanto la sociedad Deltec lntemational a fs . 278 del aludi
do incidente de impugnación de créditos promovido por el 
acreedor Jose R. Zurdo como Deltec Food Benelux <fs. 285 
id.) Deltec Foods Limíted < fs. 280 id.> y Deltec A.rgentina 
S.A <fs. 279 id} fueron notificadas en autos planteando la 
última nombrada, que no era "deudor impugnado" y las 
otras que • 'no tienen representación ni agencia en la 
Argentina". Asf también expresan que el señor Ernesto 
Campos, comparecido en autos, habrfa contestado "por 
si" y no "por sus mandantes" ya que sólo estaría apodera
do para verificar créditos e intervenir en la Junta. Sos. 
tienen pues las empresas citadas que las notificaciones de
bieron ser practicadas en Bélgica, Londres y Estados Uni· 
dos, domicilios legales de las empresas y no los constitui
dos en el acto de verificación de c~itos. 

Esta posición es aceptada en la sentencia de rs. 11.263 
pero contrariamente a lo alll sostenido puede advertirse, 
de la lectura de los poderes agregados en copia a fs. 
l00/ 101, 111/113 y 119 y sigs., (autenticados a fs. 388 y que 
fueron presentados en oríginal a la sindicatura> que el apo
deramiento del seftor Campos acredita facultades más 
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u.s.~. 

extensas que las reconocidas en la resolución impugnada. 
Cada mandato es conferido por el poderdante upara que lo 
representen en todos los asuntos relaciones con la con
vocatoria de acreedores de Swift de La Plata S.A.F ., con 
amplias facultades y autoridad para pedir la verificación 
de créditos, ofrecer y producir toda clase de pruebas, 
representar al infrascripto en toda clase de incidentes, 
presentar escritos y peticiones, participar y votar en 
reuniones de acreedores, recusar, rechazar y objetar 
reclamos de terceros, aprobar y rechazar concordatos o 
arreglos entre Swift de La Plata S.A.F. y acreedores, 
otorgar y aceptar prórrogas y quitas de deudas o ambas y 
en general, realizar cuantos más actos se consideren 
necesarios o convenientes para defender los intereses del 
infrascripto en dichas actuaciones". 

Este apoderamiento, que fue aceptado y a cuyo respecto 
se produce el acto de verificación de créditos de los otor
gantes, surte los efectos previstos en los artículos 49 a 51 
del 'C.P.C. (arts. 1869, 1879 C. C.> y a su respecto es aplica
ble la doctrina de Fallos: 250:643 caso en el cual la existen
cia de mandato otorgado a los fines de la actuación en 
juicio, con las atribuciones usuales y la efectiva presen
tación del apoderado, se estimó en la Corte como descali
ficadora por exceso ritual , de la resolución que imponia la 
notificación del traslado de la demanda en el extranjero y, 
en consecuencia, cuestión de arbitrariedad suficiente para 
sustentar la apelación, · revocándose el pronunciamiento 
por falta de fundamentos bastantes en circunstancias 
comprobadas y no discutidas en la causa. 

Esto impone admitir que la privación que menciona la 
decisión de fs. 11.263 no ha derivado de una ilegitima 
restricción sustancial o efectiva de la defensa <Fallos: 
189:306> sino que ha sido consecuencia exclusiva de una 
conducta omisa imputable, a los interesados (art. 1905 
C.C. >lo que torna inatendible el argumento constitucional 
(Fallos: 239:51). 

Corresponde tener en cuenta también que en la decisión 
de rs. 9904 al rechazar el Juez de la quiebra, con el alcance 
del art. 12 de la ley 11.719, los créditos invocados por socie
dades integrantes del "grupo Deltec", se hizo expreso 
mérito de que la responsabilidad de las mismas seria de 
aplicación 11únicamente para el caso de falencia en la cual 
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s~ . hacen exigibles el cumplimiento de todas las 
obligaciones, <Considerando 6° ). 

Sin perjuicio de la demostración que antecede, la consi
deración esencial para decidir el punto radica en des1acar 
que el régimen de la personalidad jurldica no puede utiU
zarse en contra de los intereses superiores de la sociedad 
ni de los derechos de terceros. Las técnicas manipula das 
para cohibir el uso meramente instrumental de las formas 
societarias varfan y adoptan diferentes nombres, pero to
das postulan en sustancia la consideración de la realidad 
económica y social y la supremacta del derecho objetivo. 
Es obvio que esto adquiere particular relevancja, cuando 
los juece.s deben enfrentarse con los complejos problemas 
juridlcos que suscita la fenomenplog1a moderna de los 
grupos societarios. Particularmente , en sus interferencias 
y conexiones y con relación al carácter supranacional que 
es su nota caracteristica en la vida contemporánea, todo lo 
cuaJ consolida los poderes de concentración por las dificul
tades que presenta su control, la difusión de su Influencia y 
el entrecruzamjento de sus redes de administración, eon 
sociedades filiales reales o aparentes. 

En el sub lite la apariencia de formas jundicas que 
asumen distintas fracciones del miamo grupo, estructural
mente unificadas con el predominio de Deltec lnter· 
nacional Limited, no debe producir el efecto de que una 
parte sólo formalmente diferenciaqa -swift S.A. F.- sea 
la \1nica afectad;l por la decisión judicial. La Corte tiene 
declarado <Fallos: 264:410) que : 11el excesivo apego aJ tra
dicionalismo jurtdico ha sido catalogado como uno de los 
más serios obstáculos al éxito de la promoción de la ex· 
pansión económica y de la justicia socjal". Ello asl porque 
no debe confundirse la razón del derecho con el ritualismo 
jurfdico formal, sustitutivo de la sustanela que define a la 
justicia. 1 

Estas pautas obligan a aprehender el inbincado caso sub 
examen previniendo que pueda admitirse, mediante 
aquella utilización meramente instrumental de las formas 
societarias, una abstracción inadmisible de los fines 
perseguidos o de la realidad social que debe legitimarlos. 

Estos principios cobran mayor énfasis en· cuanto 
aparece en juego el concepto <le ordt!J't económico naciooal, 
gravemente comprometido por los intereses y actividades 
que la misma sentencia de fs.11.250 pone de manifiesto, al 
demostrar que las pol1ticas econ~rrucas y financieras 
seguidas por el grupo controlante obedecen a pautas no 
sólo gravosas para el interés com~i.al sino para el de la 
c;olectividad toda. Las formas jur1dlcas que la ley argen
tina prevé para actividades 11citas y conformes a su 
derecho objetivo no pueden legitimar poUticas económicas 
y financieras contrarias a las necesidades de nuestra 
sociedad, que han sido efectivamente comprobadas por la 
justicia del país. 

Consiguientemente, los efectos de la quiebra decretada a 
Swift S.A.F. deben también imputarse a Beltec Interna
tional Limited, como deudora real y responsable de Las 
obligaciones de la fallida aparente cuya propiedad y 
respectivo control le pertenecen <sentencia de fs. 11.250; 
informe del sindico a fs. 3961/63 ; 3981/ 86 ; 3987/4113/24, 
informe de la Junta Nacional de carnes, fs. 10.033 y 
10.123/ 4) comprendiendo en fusión J)Jltrimoniallos bienes 
en cabeza de otros titulares que se ~stablezcan en~el~res
pectivo procedimiento y que han sido determinadOs 
en el informe de la sindicatura, particularmente los de la 
filial Beltec Argentina S.A.F. y M. C()n domicilio en Can· 
gallo 564, Capital Federal a cuyo respecto tales efectos 
extensivos cobran total aplicación. Esto resulta impuesto 
por la compulsa de las actuaciones con eJ carácter de 
verdad jurídica objetiva, conforme a la doctrina que la 
Corte Suprema sentara <Fallos: 276.389) respecto a la 
constancias de piezas cuya ponderación no cabe preterir so 
pena de posibilitar la posible consumación del fraude, ya 
que el primer deber de los jueces radica precisamente en 
su prevención. 

Al declarar fnito con tales alcances el pronunciamiento 
de fs.11.263 corresponde dejar establecido que tampoco de-



be ubs1s.t.ir el benefteio deexcustón que el fallo de primera 
instaoc1a indeb damenteotorgara, porque decidido que las 
empresas estr\XLuradas en el llamado .. Grupo Beltec" re· 
visten. a ef'ect.os de la quiebra, unidad socio-económica 
con la CalJida. aquella decisión accesoria introducida mo
dalmente en Ja aclaratoria de rs. 10.613, entra en contra· 
dicción con 1 conclu&ión principal de la misma sentencia 
al punto de destruirla en su sustancia. Ello asi porque se 
aparta de la solidaridad que impone el Código de Comercio 
(art. 301. 417 • ....., y 410), y la ley 11.719 <artfcuJos 6°, 118, 
119. 120 l63/EII 1, como t.ambién porque el reconocimiento 
del benefkio ~excusión Implicarla aceptar la existencia 
de la calidad de tercero del " grupo Beltec", sea como 
cesionario o fiador. Esto queda descartado, no sólo porque 
nadie puede &er raador de si mismo sino porque, como lo 
tiene der !arado esta Corte (Fallos: 273: 111 > el beneficio de 
excus ón no procede cuando no pueden distinguirse los 
bienes. en razón de h•llarae confundidos 101 patrimonios, 
aparte de que t.anto el carácter comercial de una eventual 
fianza C"omo ~os efe.:tos de la quiebra decretada, impon
drfan, a t.OdO eve;¡to, otra solución legaJ larts. 480 C.Com. y 
2013, inc. &•. c. e) 

Por todo lo expuesto. corresponde hacer lugar a la queja 
y en oonaecuencia. declarar mal denegado el recurso in· 
~rpuesto a ra. u.aa de los autos principales, en lo que se 
refaere a la sentencia de la Cámara Comercial de fs. 11.263 
y. por no ser necesaria mayor sustanciación se resuelve 
revocar dicha sentellcia en cuanto no hizo extensivo a 
Deltec lnt.ernatlonal Llmited y a Deltec Argentina 
S A F.M. la respoosabUidad por la quiebra decretada a 
Cfa . Swift de La Plata S.A.F. Carg. arl 165 llamada ley 
19.551 ). 

Y atentas las expresas atribuciones, conferidas por el 
arl 16 parte 2da. de la ley 48 (Fallos: 2350554 y 245:533) 
esta Corte se pronuncia declarando: 

I-Que el desaprOvechamiento de loe bienes de la Cia. 
Sw&ít de La Plata Sociedad Anónima Frl¡orifica debe 
comprender los bienes de las Com¡Saftfaa y Sociedades 
integrantes del llamado ' 'grupo Deltec" y en especial, loa 
de Deltec lnt.ernational Limlted y Deltec Argentina S.A.F. 
y M. <artkulot t. 3, 6 y lM de la ley 11.719) informe del 
indico def&. 3181/ 63 ; 3981/86: 4113/24; informe de la Junta 

Nacional de carnes de fa. 10.033 y 10.123/4). 
11- (.fue en el procedimiento respectivo deben deter· 

minarse cuáles otra personas o compaiUaa resulten in
~g.rar el mencionado grupo en tanto importe unidad 
económica con la sociedad declarada fallida. 

111- Que la ejecución coJediva debe hacerse efectiva 
sobre todos los aludidos bienes ain exclusión previa de loe 
de la Cla Swift de La Plata S.A. Frigorffica : art. 73 y sigs. y 
104 l...ey 11.719 y arg. art. 170 de la llamada ley 19.151 >. 

IV - Que laa personas visibles o jurfdicas aludidas en loe 
ordiMl r y 11 precedentes, una vet. detet minadas confor· 
me a lo que alli se expresa, pueden ejercer los derechoe 
que les asistan mediante las acciones de exclusión o reeU....
tución de bienes que correspondiere < arg. arta. 81 y sigs. de 
la llamada ley 19.MU. 

NoUfiquese y devuélvase el depósito de fa. 1/2 del expe
diente C--&lS. 

b> Tambi~n se agravla el apelante por la resolución 
dictada a fs. 11.268. Por la misma la Cémara revocó la pro
\'ldencia de fs. 9979 en cuanto impuso a loa acreedores 
impugnada las costa del incidente respectivo. 

Respecto al agravio fundado en la emlslón de pronun· 
ciamiento del tribunal a que sobre la apelación por loa 
recurrentes de dicbo auto de fa . 9979, en tanto el mismo 
dispone que las c01tas del incidente de referencia -que
diera lugar al expte. n° 31.503 del registro del Juzgado
deblan ser lq)OI'tadas por su orden en lo atinente a la 
convoearoria. se cómparte par esta Corte lo dictaminado 
por el senor Procurador General en el sentido de que debe 
desestimarae la queja. 

En efecto: la misma resulta insubsistente ya que con 
poesteriorldad a la interposición del rec\11"10 de fa. 11.263, la 
Cámara a rs. 188 del Incidente que ori¡inó las actuaciones 

no 156.730 del Regi tro de la Cámara, resolvió dicha 
cu llón en pronunciamiento que oportunamente impug· 
naran los mismos apelantes por vfa de otro recurso ex
traordinario, que más adelante se considerara <ver lnfra. 
considerando s•l 

Los restantes agravios se enderezan a obtener se revise 
la interpretación o ignada a los arts. 18. 26 y Z7 de la ley 
11.719 y, por otra parte. a postular la arbitrariedad de 
dicho falto. 

Compartiéndose la opinión del seftor Procurador en lo 
tocante nl primer orden de agravios, se declara que los 
mi mos sólo plantean una cuestión opinable de interpre
tación de normas del derecho común, con la consabida 
consecuencia respecto a la habilitación de la instancia del 

• art. 14 de la ley 48 .. 
En cambio, esUmase que existe cuestión federal bastan· 

te para las restantes objeciones, mediando agravio defini
tivo en cuanto la decisión de fs . 11.268 admito la interpre
tación conforme a la cual no corresponde imponer costas 
por la cuestión debatida en el Incidente d impugnación de 
créditos promovido por el Sr. José R. Zurdo e .EXP
TE.31.503). 

Del an4lisi de las actuaciones resulta que ha mediado el 
rechazo total de los créditos que cuestionara el incidentista 
recurrente, conforme al arUculo 18 de la ley ll.n9, en 
procedimiento en cuyo transcurso no sólo ha mediado 
vencimiento de dichos acreedores sino además, la compro
bación - reconocida en la sentencia defmitiva- de con· 
ducta connivente por quienes pretendieran esaa veri
ficaciones y fueran objeto del pronunciamiento de fs. 9904. 
que rechazara tales créditos por uvulnerar los principios 
de la persona jundica, fundarse en una simulación de 
actos jurídicos repudiados por el ordenamiento, etc. 
lA decidido por el tribunal que queda entonces compren

dido entre las excepciones del principio según el cual lo 
atinente al rt(imen de las costas su car_go y monto es ma
teria procesal irtevisable <Fallos: 251 :506> que se verüica 
en el caso. por lo cual corresponde hacer lugar a la queja y 
decidir que la c01tas del incidente promovido por el Sr. 
José R. Zurdo <expte. C-503 del Registro del Juzgado> de· 
bén er soportadas por los acreedores impugnados y venci
dos. Aaf se declara, mandando devolver el depósito 
efectuado. 

e> Finalmente, el auto de fs. 11.210. que dejó sin efecto la 
regulación de fs. 10.609 contra el cual tambi'n se agravia el 
recurrente, debe ~quedar sin eficacia jundica, conforme a 
lo decidido precedentemente. El Tribunal a que, deberá 
proceder oportunamente a la regulación deftnitiva de los 
honorarios . Asf se lo de lera . 

O 872S 

• 
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l n dul fl ·' '•·•·de olor a d6tn1 e f'ndid 
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5°> En tercer término corresponde considerar la queja 
deducida pott Deltec International Limited , Deltec 
Argentina S.A.F. y M. y Argentaría S.A. (expediente C-
724) respecto al recurso extraordinario interpuesto a fs. 
242 del expediente n° 156.6&7 del registro de la Cámara 
Nacional de Apelaciones en lo Comercial. 

Esta Corte comparte el ~riterio del seí\or Procurador 
General que, por lo demás, corresponde a su reiterada 
jurisprudencia, conforme a la cual las cuestiones de 
carácter procesal, como la articulada, no son en principio 
susceptibles del recurso extraordinario . No se advierte 
por lo demás, que el plante~miento involucre algunos de 
los casos de excepción como los que más adelante se anali· 
zan en el punto 7° y que autorizan el apartamíento de la 
regla, conforme a la cual las resoluciones atinentes a me
didas cautelares no son propias de la instancia excepcional 
del artículo 14, ley 46 (Fallos: 247:553). 

En consecuencia, la queja debe desestimarse, 
declarándose perdido el depósito efectuado por la 
recurrente. 

6°- En cuarto lugar. debe considerarse la queja ar
ticulada por el Sr. José R. Zurdo en el expediente C-723 
respecto al recurso deducido a fs. 260 del expediente "Cia 
Swift de La Plata S.A.F. s/ convocatoria - incidente ar
ticulo 250 C.P . C." < expte. 156.657 del registro de la Cá111ara 
Nacional de Apelaciones en lo Comercial) 

la sonrisa triunfal del imperlall.&mo 
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Como lo destaca con acierto el señor Proeurador 
General la jurisprudencia constante de esta Corte declar~ 
por via de principio que lo que atafle al cargo de las costas 
resuelta ajeno a la instancia extraordinaria {ver supra~ 
considerando 4 letras e) no admitiéndose que en el caso 
exista algún supuesto excepcional conducente a admitir el 
apartamiento de tal regla. En consecuencia, desesUmase 
la queja, declarándose perdido el depósito eiectuado. 

7°-En quinto término, se consiclerará, el recurso 
obrante a fs. 915 del expediente C-695 deducido por Carlos 
R.S. Aleonada Aramburu y Federico G. Polak , por sus 
propios derechos, respecto a la impugnación arlieulada a 
fs . fYl del expte. 156.919, registro de la Cámara Nacional de 
Apelaciones en lo Comercial contra la sentencia obrante a 
fs. 64 de dicho expediente, que revocaré los autos de fs. 
10.052 vta. y 10.054 vta. referente a medidas precautorias 
dispuestas en resguardo de la condena en costas que 
contenia la resolución de fs. 9979 de Los autos principales. 
Lo decidido respecto a la cuestión federal bastante, susci
tada por la resolución de fs. 11.267/9 de la Cámara, en re
ferencia a la decisión sobre costas del incidente de impug
nación de créditos iniciado por el Sr. J.R. Zurdo (expte. 
31503) debe tener también imponer análoga conclusión so
bre el pronunciamiento recurrido en concordancia con lo 
dictaminado por el Sr . Procurador General . 
Consiguientemen~ corresponde admitir Ja queja y 
resolviendo el recurso articulado, dejar sin efecto la 
decisión recurrida por cuanto caree e de sustentación legal 
suficiente. En efecto: las medidas cautelares decretadas 
en resg_uardo de las costas no requieren regl4clctón de 
honorarios <art. 34 del decreto-ley 30.439 ratificádo por ley 
12.997) ni condena <arts. 63 y 212 incisó 141 Código Proeesal 
Civil y Comercial> y por lo demás, los propios términos de 
la sentencia de fs . 11.268/69 no las excluyen . Igualmente la 
imposición de costas en el auto de fs . 64 aparece como irra
zonable ya que los peticionantes gozaban del derecllo a re
querirlas. Con estos alcances, se revoca el auto recurrido 
admitiéndose la queja y mandándose devolver el depósito 
efectuado. 

8°.- En sexto y último término, debe examinarse el 
recurso de hecho deducido por el Sr. José R . Zurdo a fs. 
13/ 22 del expediente C-083 respecto del recurso articulado 
a fs. 194 del expediente 156.750 registro Cám.Nac.Apel. 
Com., contra la sentencia de fs. 194 del expediente 156.750 
registro Can.Nac.Apel.Com., contra la sentencia de fs . 188 
del mismo, en la cual se resolviera el recurso de apelación 
interpuesto contra la parte de fs . 9970 del principal que 
"declara que las costas serán soportadas por su orden 
respecto a la convocatoria atento el vencimiento parcial y 
mutuo". 

Se trata de la cuestión ya anticipada en el considerando 
4°letra b, segundo párrafo de esta sentencia, y se compar· 
te, lo dictaminado por el seflor Procurador en el sentido de 
que la reclusión suscita cuestión federal bastante, en 
cuanto resuelve acerca de las costas correspondientes al 
incidente de impugnación de créditos que tramitara por 
expt.e. 31.513. 

Lo decidido por esta Corte en el considerando 4°letra a , 
sustenta la consideración conforme a la cual el régimen de 
las costas, que por vía de principio está excluida del reme
dio federal, halla en la especie un caso de excepción. No 
sólo la decisión que mantine la declaración de costas por su 
orden e impone las de la alzada a la recurrente no pue
de sustentarse en la sentencia de fs. 11.268/ 9 tiene 
en vista otros sujetQs y diferente situación procesal, 
sino que aquella decisión, ha quedado descalificada en 
este fallo, considerando 4°letra b>. La queja interpuesta 
debe admitirse y al decidirse sobre el recurso articulado, 
se declara que el fallo apelado debe dejarse sin efecto por 
arbitrario, ya que las costas del incidente de impugnación 
deben ser impuestas a la convocatoria. En consecuencia se 
hace lugar a la queja y al recurso respectivo con estos 
alcances mandándose devolver el &!pósito efectuado. 
Notifiquese y dewelvanse+ 

• 
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DIJO NO A. LA. REPRESION : FUE 
SANCIONADO 

La absurda represión que fue obje
to el mes pasado la Unidad Car
celaria N° 9 de La Plata, es un hecho 
que seiiala claramente a cierto grupo 
de personeros de la contrarre
volución, en su lucha desesperada 
por la continuidad de un sitemaqueel 
pueblo repudio definitivamente el U 
de mano. 

Cada paso contrarrevolueionario 
que se pretende, debe tener como 
respuesta la aec:ión oportuna, la 
denuncia inmediata .. 

A.sl, el caso del Jefe de1 Servicio 
Medico de la U. 9, Dr. Carlos Luis 
Fages, quien supo decir no a la 
represión, enfrentando a los con
tinuistas regiminosos, por lo que se 
le obliga a renunciar .No importó el 
respeto y apoyo de que era objeto por 
parte de los integrantes del penal. 
Molestaba que el Dr. Fages defen
diera el derecho del ser humano a un 
trato como tal. 

Perseguido y amenazado, debio de
jar la ciudad de La Plata, y recién, 
ante la presentación de un memorial 
al Ministro del Interior por Jos 
familiares de los detenidos en aquella 
unidad carcelaria, se le reincorporó, 
trasladándolo ••castigado" a Babia 
Blanca. 

Extrai\a forma que t iene el gobier
no popuJar de apoyar a quienes de
fienden la dignidad humana, los 
derechos del pueblo y la doctrina 
justicialista hecha realidad en la 
victoria popular de Jos históricos 
comicios. 

FtJrURO CANCILLER 

El candidato de Gel~d para 
canciller del nuevo gobierno que 
advendrá con la presidencia del Tte. 
Gral. Perón es Alejandro Orfila no
torio y nunca desmetido agente de la 
CIA, quien vive en EE.UU. desde 
hace diez at\os. 

PROCEDIMIENTOS 

El sef\or Rosales , nombre artistico 
del actual Dlrector de LS 82 canal 7, 
parece haber tenido algún éxito en 
sus gestiones para la obtención de 
avisadores privados en el Canal a su 
cargo. Claro que los métodos 
desarrollados no responden cabal
mente a una concepción muy ética de 
procedimientos que digamos, se ha 
sabido que ha entrevistado a algunas 
empresas muy importantes de plaza 
reclamándoles avisos en forma no 
muy considerada que digamos pero, 
haciendo la salvaguarda de que de 
acceder a lo requerido se verían 
considerados con • 'vista gorda" para 
el caso de que las mismas fueran 

responsa bies de ciertas irregularida
des impositivas. 

COMERCIO 

Aunque parezca absurdo el Juez de 
la Cámara en lo Comercial de la 
Capital Federal, Dr. Pablo Federico 
Galli Villafañe. ejerce el comercio. 
Con fecha 29 de agosto de 1972, para 
dedicarse a la venta de 222 lotes de 
terreno en "Banio Bafico" de Monte 
Grande, se ha presentado conjun
tamente con su "novia" Maria 
Teresa Sinistri, domiciliada en R. 
Pefia 1465, a la Sección 6•. de la 
Dirección General Impositiva, a 
fin de solicitar "certificados de habi
tualidad" en la compra venta de 
inmuebles. El mismo le fue otorgado, 
para lo cual Galli Villafañe manifestó 
que disponfa de "autorización ex
presa de la Corte de Justicia,. 

El juez de Cámara denunció como 
domicilio Malabia 3365, 1 o Cap. 
Federal. No estaba inscripto en la 
D.G.I. por ser Juez, pero su novia 
tiene inscripción N° 30.420/006. 
Sabíamos que babia generales
empresarios, pero jueces comercian
tes, es mucho, no? 

PERSONAJE 
• 

En la edición del domingo 19 de 
agosto, la inefable revista dominical 
de "La Nación" menciona a un 
personaje con respecto al cual es
tamos en-mora. Se trata de Humberto 
LuiS Mesones, último Director de la 
dictadura en el Instituto Nacional de 
Salud Mental , quien continúa ahora 

RIN 

figurando en lugar prominente en 
dicha institución, dirigida actual
mente por el Dr'" Arturo Carrillo. 

En el momento actual se manifies· 
ta peronista y cuando matones al 
servicio de la Dirección de los 
manicomios ocuparon la sede del 
Instituto Nacional de Salud Mental, 
amenazando a empleados y técnícos 
y hasta golpeándolos, expresó que no 
podia garantizar la seguridad de los 
empleados a sus órdenes. . 

Merece figurar entre la flor y nata 
de nuestros prisioneros, este paladin 
del oportunismo polftico, campeón 
del más rancio continuismo maccar
tista. 

Antecedentes mediatos: en lg'll 
organiza y participa de una reunión 
en el Instituto de Salud Mental, sobre 
prevención en psiquiatrfa en la que se 
propone la coordinación y subor
dinación del Instituto a las Fuerzas 
Armadas para mejorar la moral de 
tropa de oficiales y de suboficiales ••a 
fin de lograr un máximo rendimiento 
o moral de combate (sic)" y para 
realizar un estudio sobre la violencia 
en· los sectores estudiantiles y la
borales de una determinada zona del 
pais <sic)". En el mismo año es 
expulsado del Comité Ejecutivo de la 
Federación Argentina de Psiquiatras · 
por haber denunciado a esta insti
tución "como cómplice de la sub
versión" <"La Prensa", 22/XI/72) al 
negarse el organismo gremial de los 
psiquiatras a denunciar a un colega 
que habfa sido herido en un confuso 
episodio, por el estallido de un arte
facto explosivo, en La Rioja. En 1972, 
en declaraciones aparecidas en el 
diario "Los Principios" (15/ X/ 72) de 
Córdoba señala que la situación de 
los establecimientos psiquiátricos es 
promisoria (? ! ) y que la situación de 
los enfermos mentales está casi to
talmente resuelta <por la dictadura), 

J acobo Timerman, el inefable 
director de "La Opinión" envió al 
Presidente del Banco de Mendoza 
el siguiente telegrama: "En 
forma constante la agencia de 
publicidad que atiende los avisos 
del Banco de Mendoza se niega a 
publicar esos avisos en el diario 
"La Opinión". En el dfa de ma
ftana "La Opinión" publicará un 
suplemento especial con un ex
tenso reportaje al General Juan 
PerÓÍl, y agradeceríamos mucho 
poder incluir el aviso del Banco de 
Mendoza que hoy publican otros 
diarios y que le fue negado a "La 
Opinión". Saludo a Ud. con mi 
mayor consideración". 

Es un sistema extorsivo 
publicitario que bien puede 
bautizarse "una vaca, un pollo':. 
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U lA UOM 
La Unión Industrial Argen ·na entidad que agrupa a 

las induStrias vinculadas at ca ital m.onopolista. Basta 
conocer una pos ición de la UIA para saber que alU se da 
la entrega, lo antinacional. 

La Unión Obrera Metahírgica ha pasado a ser la sigla 
que identifica con mejor precisión al reino de la 
burocracia sindical. Pero se avecinan tiempos re
volucionarios, y los gremios volveran a ser expresión 
de la clase trabajadora peronista. 

USA UOCRA 
" Made in Usa" es para los tercermundistas signo de 

la presencia imperialista. Mucho más que la referencia 
a un origen de un producto, hace mencion directa a una 
mentalidad y a una acción colonialista. Frente al 
"Made in Usa" los latinoamericanos hemos acuiiado el 
" Yankee, Go Home" . 

La Unión Obrera de la Construcción de la República 
Argentina no le fue en zaga a la anterior. Allf Rogelio 
Coria hizo patancha, usando el gremio para beneficio 
del Sistema y de su persona, encabezando la política 
participacionista. 

COMENTARIO DE LIBROS 

1 -

Acaba de aparecer (editado por 
Granica) La pasión según Trelew. de 
Tomás Eloy Martinez. En el prólogo, 
el autor expresa : "En un pais donde 
los idealistas son mártires y los 
réprobos viven sin castigo, la 
memoria del pueblo siempre será 
más larga que las astucias del 
Represor. Y si las páginas de este li· 
bro no contribuyen a derrotar la 
pesadilla, por lo menos ayudarán a 
pelear contra ella". 

El libro cubre ampliamente este 
deseo del autor. Claro está, debe 
completarse con una lectura cons· 
ciente que implique la decisión de re. 
vertir lo leido sobre la realidad. 

A un afto de la matanza de Trelew, 
los kioscos y librerías registran la 
aparición de numerosos libros y folle. 
tos que, deSde la poesJa hasta el 
testimonio textual, registran dicho 
acontecimiento. La pasión según 
Trelew se inscribe en este fenómeno 
pero con un signo original: además 
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1 
de ros pormenores de la fuga de 
Rawson, la rendición de quienes no 
pueden escapar, su traslado a la Base 
Almirante Zar, los fusilamientos de 
los guerrilleros y las declaraciones 
de los sobrevivientes, el libro de 
Tomás EJoy Martfnez hace la crónica 
de la pueblada que protagonizaron 
los habitantes de Trelew ante los 
rastrillajes del Ejército y también 
contiene los textos de volantes, 
consignas, pintadas y canciones 
creadas espotáneamente en la 
semana del 11 al 15 de octubre de 
1972. 

De esta manera, La pasión según 
Trelew rescata la dimensión popular 
masiva del 22 de Agosto. La masacre 
de los combatientes escapa a la 
óptica distorsionadora que reduce la 
historia al gesto personal de sus 
héroes y devuelve al heroísmo de los 
ca idos su verdadero contenido~ ser la 
expresión destacada de una gesta 
cuyo animador fundamental es el 
pueblo. 

En forma permanente el lector 
puede detectar los hilos que vinculan 
a quienes gatillaron las armas 
asesi~s con las diversas instancias 
del régimen opresor. También los 
canales que conectan a los comba
tientes con las masas, vfas a veces 
tan imperceptibles como suele ser la 
conciencia cuando está en proceso de 
maduración. Además, el lector tiene 
la posibilidad de confrontar diéha 
coyuntura con la actual. 

Silencios como los de la CGT local 
de Trelew en 1972 y la actual 
vocinglerfa de la CGT nacional en 
1973 evidencian la perpetuidad de la 
burocracia en la traición y el opor· 
tunismo. 

En su conjunto, La pasión segán 
Trelew refresca la memoria y se 
convierte en una eficaz herramienta 
de trabajo. La obra es en su conjunto 
un pudetazo sobre la mesa de 

• • negociaCiOnes. 

• 

• 



FORD 
Sres. ele Mlltucla: 

Si Uds. se animan a publicar esta 
carta, leomo sin duda cree) que lo 
harán ) ademas de promover una 
causa justa , se ganarán la consi· 
deraciOn de un grupo de gente que 
está tratando de Intentar un cambio 
positivo '; de gran interés social. 

Trabajo como empleado adminis
trativo en ~ord Motor Argentina en 
Gral . Pacheco, a lli el personal jor
nalizado está aUliado al sindicato 
SMAT A, mientras que nosotros, que 
somos alrededor de DO personas no 
estamos afiliados a gremio alguno, y 
esto no es porque no lo desearnos, 
sino porque existen pruebas concre
tas de que ante cualquier intento de 
hacerlo. las cabezas audaces rodaron 
por el suelo. 

Hace pocos dfas, un grupo de 
delegados obreros cumpliendo con su 
deber, repartió entre nosotros solici· 
tudes de afiliación, a la vez que nos 
invitaban a unirooa a ellos como 
companeros que en realidad somos. 

Los altos directivos de la empresa 
que desde hace anos vienen bregando 
por impedir esta unión, previendo las 
consecuencias que esto podria 
acarrear a la omnipotencia de la 
empresa, tomaron Las siguientes me
didas represivas: 

-Impartieron instrucciones 
verbales precisas para disuadimos 
de este tipo de ideas ''penticiosas", 
explicándonos las desventajas que 
nos acarrearfa la afiliación sindical. 

- Llamaron severamente la 
atención a los delegados para que de
tengan su accionar y efectuaron a la 
vez una demmcia en tal sentido ante 
el Ministerio de Trabajo Ctodavia en 
litigio) . 

En Ford como en muchas grandes 
empresas radicadas en nuestro país, 
el empleado comparativamente ha· 
blando, está bien remunerado, ésto 
hace <y trato de ser ecuanime) que 
muchos empleados en la empresa no 
estén de acuerdo con mi posición, no 
se si será por cobardia, por convic· 
ción o porque consideran que están en 
deuda con Ford. 

Hay mucha gente que no desea 
agremiarse, pero no debemos olvi· 
dar que solo somos pequeña a piezas a 
sueldo y flleUmente desechables de 
una poderosa empresa, por esa ra~ón 
debemos lucbar por la unión y por 
tener nuestros representantes, para 
que nos escuchen, nos respeten y 
para que finalmente no seamos noso
tros solamente los que ganemos 
"'buenos sueldos" en este castigado 
pafs. 

¿Hay algo más desagradable que 

• 

mientras los obreros de mameluco 
que trabajan a nuestro lado, hacen un 
paro gremial o pelean reclamando 
justas mejoras salariales o beneficios 
sociales, nosotros los empleados de 
camisa blanca y corbata, nos 
crucemos de brazos esperando ob
tener las migajas que' la empresa nos 
arroje después de dichos reclamos?. 

Aunque no comparto la posición de 
la alta burocracia sindical argentina, 
espero que los delegados combativos 
de SMATA sigan en esta lucha sin 
aceptar las tradicionales dádivas o 
amenazas. 

Compafteros empleados, las em
presas se unen entre si, nosotros los 
empleados, al igual que todos los 
obreros debemos unirnos para ob
tener justas reivindicaciones, y 
unirnos ya sea en SMATA o en 
cualquier otra agrupación. 

Un lector 
Un agregado final <que servirá 

como muestra) de algo que ocurrió 
una vez que cerré esta carta. 

Hoy 31 de agosto mientras los 
argentinos dejaban en masa sus 
tareas para rendir homenaje a 
Perón, nosotros los empleados de 
Ford continuarnos trabajando dentro 
de los horarios normales, para colmo 
a la salida de la fábrica y ante la 
carencia de medios de transporte 
muchos compafteros tuvieron que 
soportar problemas para llegar de 
regreso a su hogar, eso unido a las 
injusticias acumuladas y a la 
constante impotencia nos obliga, de
jando al margen el hecho de ser o no 
peronistas, a luchar para lograr la· 
anhelada unión. 

ISIDORO 

Queridoa Compafteros: 

A propósito de la Nota: "La 
colonización en la Prensa'' dedicada 
a Locuras de Isidoro, quisiera 
agregar unos pocos conceptos: 

ISIDORO: Aparición como revista 
autonoma: Es en 1968, a dos aftos del 
golpe de la dictadura de los 

_ monopolios. 
Aunque esto parezca coincidencia, 

no lo es tanto. Isidoro ya no aparece 
solamente como el ahijado de 
Patoruz\1 ... . sino estrechamente 
ligado a su Tfo, el Coronel Caftones. 

Es decir, con el Poder Militar como 
sustento de la sociedad <no es la 
oligarqu1a tradicional de las "for· 
malidades" democráticas), como 
Patoruz\1, Terrateniente y Vacuna ... . 
no, es lo que se llama Oligarquia 
Gerencial Ctipo Krieger Vasena>, al 
servicio de las empresas Mul
tinacionales, apoyadas en el Poder de 
h1s armas. 

Esa estructuración de la sociedad, 1 

llevada a cabo por una deliberada 
poUtica yanqui no podta olvidar lo 
cultural, y menos las revistas de 
"entretenimiento, para imponer su 
modo de ser y pensar. 

Isidoro realizará "Cruceros de 
Placer", será Arbitro de la Moda, y 
tratará de Heredar en Madrid ... (en 
este nrunero de marzo del 73 habla 
del Gran Partido que debemos jugar 
todos ... pero el árbitro seré yo, dice). 

Isidoro pertenece a la clase de los 
negociados, es socio, con su Uo, del 
JOCKEY CLUB (hasta es propuesto 
presidente). 

Además su tfo participa en 
maniobras de Fuerzas Conjuntas 
( Junta Interamericana de 
Defensa?>, etc. 

Si para muestra basta un botón, en 
. el N• 6, de diciembre del 18, la 

Oligarquia intenta desprestigiar a la 
Guerrilla y a la figura del CHE 
GUEVARA. El nt1mero se llama el 
ucHE" ISIDORO. 

TEMA: Isidoro, luego de animar 
una fiesta en una Boite es contratado 
para animar un "eslabón cen
troamericano de Nights Clubs", Isi
doro acepta por 40.000 dólares, sin 
saber que esos Nights Clubs finan
ciaban la lucha armada y servian 
para extorsionar · diplomáticos por 
medio del chantaje; casualmente se 
encuentra con un argentino 
"desencantado" de servir a los re
volucionarios. Luego de una serie de 
equivocas, Isidoro salva un car
gamento de armas, camoufladas en 
cajones de whisky, de la persecución 
policial y es tomado como héroe por 
PANCHO FIDEL, jefe de los 
guerrilleros, y lo toman como un 
militante más, se describen una serie 
de acciones (instrucción, etc.> pero él 
a toda costa quiere escapar y lo 
consigue finalmente enamorando a 
una "militante", para dejarla por fin 
y volver a Buenos Aires. 

Lo importante es la forma de 
presentar a los revolucionarios para 
falsear BU figura y Bus actos. 

Son "energúmenos Barbudos ... 
A los militantes que entran en la 

organización los separan de la 
familia y amenazan matarlos si se 
quieren ir (vieja táctica an
ticomunista de los manuales de la 
CIA> : El compatriota de Isidoro 
dice: "No sabe el peligro que corre, 
no quiero que le pase lo que a m1,. 

lJe su uniforme dice: "A quitarme 
esta ropa que nunca debi poner-, me .... 

Isidoro primero cree que son 
"Contrabandistas o traficantes de 
Drogas!,. (Recordar que los créditos 
que pediamos al BID, o al FMI 
"recomendaban" 1a lucha contra 
ellos, y luego Manrique <con perdón 
de la palabra) crearfa un cuerpo 
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CORRESPONDENCIA DE LECTORES 

especial de investigación. 
El jefe de los guerrilleros es un 

" ardoroso fanático, . 
Isidoro no aguanta los "sacri· 

ficios" y piensa en "salvarse": 
"¡Que causa ni causa de guerrillero. 
Al diablo con este carnaval de 
Barbudos!,. Esto y lo que dirfa 
Ogania del Cordobaao sobre los 
" infiltrados" , son diferencias de 
matices. 

Recordemos que en el 68 la 
guerrilla era peligro latente en 
Latinoamérica, y Ongafl.ta , un 
cursillista fanático de Pode~ sabia 
que la función del ejército en esta 
etapa era la de la Guerra Contrarre. 
volucionaria ... Isidoro, con 
" inocencia,, pone su granito de 
arena contra la subversión, para que 
los lectores de la Epoca de la Des. 
politización a palos no tomen en serio 
a esos " barbudos aventureros" ... 

Yo diria 5x1 Isidoro no debe quedar 
ninguno. 

Un abrazo. 

ACLARACION 

RuWn Carmona 

•• 
De mi consideración: 

Tengo el agrado de dirigirme a 
Uds. con relación a la nota aparecida 
en el N°'9, del 9 del corriente, página 
36 de la Revista precitada, donde 
figuran nombres de profesores de la 
Facultad de Derecho y Ciencias 
Sociales, entre los cuales está el mio, 
y a los cuales Si! atribuyen intereses 
comunes con la "oligarquía" y con 
empresas extranjeras existentes en 
el país. 

Según dicha publicación, la prueba 
de lo dicho estarfa en que tales pro
fesores han participado o par
ticiparian en las empresas que en 
cada caso se mencionan. Con res· 
pecto al supuesto particular del 
suscripto, se menciQna la fll'ma 
"Corallo, Cufaro y Ci4l. S.A." . 

Resultada pues de lo expuesto que 
por el solo hecho de haber participa
do o de participar - lo cual no es 
exacto- en el directorio de la em
presa mencionada, me encontrarta 
comprendido en la grave imputación 
que la mencionada publicación 
formula de un modo general y equi
valente a todos los catedráticos que 
integran la citada lista. 

Sin referirme, porque no me 
concierne ni me consta, a los demás 
profesores imputados, afirmo ca
tegóricamente que en modo alguno 
me alcanza la mentada imputación. 
Lo hago para eliminar toda duda o 
equivoco al respecto. Además para 
conjurar cualquier posibilidad de que 
se vean afectados o meramente ro
zados mi buen nomllre y dignidad 
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como ciudadano y profesor, los 
cuales se han hallado siempre y asi 
continúan por encima de toda sos· 
pecha que pueda provenir de la 
mencionada imputación o de cual· 
quiera otra. 

Aseguro que ninguna vinculación 
he tenido ni tengo, directa ni indirec
ta, coo los intereses que se men
cionan en la publicación de referen· 
cia ni con nada que sea antipopular ni 
antinacional. En cambio, soy con
trario a todo ello. Asi resulta por lo 
demás de mis antecedentes. He sido 
una de las tantas vtctimas de las 
persecuciones y arbitrariedades que 
se cometieron en nuestro pais des
pués de estallado el movimiento 
militar de setiembre de 1955, · cuyos 
corifeos instauraron en la República 
el sistema oligárquico y antipopular 
contra el cual combaten y han 
combatido el justicialismo y su jefe el 
General Perón. 

Cabe seftalar con respecto a las ci
tada.s persecuciones que, el gobierno 
surgido de aquel movimiento militar 
me destituyó de todos los cargos que 
ejerda hasta entonces, a saber: 
Enviado Extraordinario y Ministro 
Plenipotenciario de Primera Clase, 
Consejero PoHtico Legal de la 
Cancillería y profesor en la Escuela 
de Guerra Naval y en la Facultad de 
Derecho y Ciencias Sociales de la 
Universidad Nacional de Buenos 
Aires. 

Mal puedo entonces haber estado o 
estar al servicio del sistema que 
feneció el 25 de Mayo y de los in
tereses o empresas multinacionales 
que han venido oprimiendo nuestra 
economía e impidiendo la liberación 
de nuestro pueblo. 

Con respecto a la firma " Corallo, 
Cufaro y Cia. S.A., citada por esa 
Revista, la sola mención de su na
turaleza y orígenes, servirá para 
demostrar que no significa motivo 
alguno para la imputación que se 
formula . 

Se trata de una empresa que se 
dedica a servicios fúnebres exclusi
vamente, tiene su sede en la Avda. 
Córdoba 4902 y es de categoria inter
media entre las que actúan en el 
mismo ramo de la Capital Federal. 

El negocio que le sirve de base fue 
fundado hace más de sesenta ados 
por Juan Angel Corallo, casado con 
mujer argentina y padre de cinco hi
jos argentínos, uno de ellos varón. 
Funcionó con diversos nombres, 
como "Casa Corallo" y "Casa 
Rivera, . A la muerte del fundador en 
1945, el establecimiento pasó a los 
hijos y quedó bajo la dirección del 
varón, Eduardo Angel Corallo, quien 
más tarde se asoció con Norberto N. 
Cufaro. En 1971 se constituyó la S.A. 
Corallo y Cufaro. en la que figuraron 

como fundadores los nombrados 
allegados y miembros de sus 
familias, en número de die%. Por mi 
parte integré ese grupo como esposo 
de una de las hijas del fundador y 
cuñado del seftor Eduardo A. Coral lo. 
Este último falleció el30 de marzo de 
1972. 

Tales son la historia, carácter y 
valor económico de dicha empresa y 
la razón de mi participacoo en su 
fundación. El motivo fue sólo el 
parentesco y nunca intervine en la 
dirección ni en los negocios de la 
sociedad. 

Frente a tales antecedentes, se 
comprende que no hay razóo 
suficiente alguna para incluirme en 
la lista a que me refiero y que la 
imputación formulada no t iene 
ninguna base. 

Por ello, para que la verdad sea 
conocida y se avente toda duda al 
respecto, dirijo a Uds. la presente con 
ruego de publicación en la Revista 
que dirigen. 

Saludo a Uds. muy atentamente 

Eduardo Jorge Laje 

Suipacha 612, 4° P . Dto. " E " 
Tel. 392·3648, Capital 

INJUSTICIA 

Sres. Directores: 

En el no 12 de MILITANCIA, en 
" Argentina Impotente" hay uoa 
información que, como está incom
pleta, resulta injusta y agraviante 
para comerciantes que son gente de 
bien, tal como me consta. Se trata de 
STEFANI E HIJOS S.A., a los que se 
hace referencia, los que pasaron s' un 
mal momento por caúsas comple
tamente ajenas a su voluntad. como 
suele ocurrir en un pafs con la 
economfa desquiciada como el 
nuestro, pero que han sobrevivido y 
cumplido adecuadamente con todos 
sus clientes ·precisamente yo soy uno 
de ellos y los vf cumplir conmigo. 
como con todo el mundo, sin ninguna 
clase de "acomodos ni trampas".-

La linea de MILITANCIA es 
magnifica, y soy un lector fanático 
por eso me permito solicitarles el 
descargo por esa información -les 
ofrezco las pruebas de lo que af'umo y 
además recomendarles más cuidado 
en el manejo de cierta información, 
para que no lleguemos a ninguna 
clase de injqsticias. 

Vuestro lector y compaftero. 

Norberto DomJnguez 

• 



• 

• 

• - 1, 

• 

• 

• 

' 
• 

• 




	Pagina01.jpg
	Pagina02.jpg
	Pagina03.jpg
	Pagina04.jpg
	Pagina05.jpg
	Pagina06.jpg
	Pagina07.jpg
	Pagina08.jpg
	Pagina09.jpg
	Pagina10.jpg
	Pagina11.jpg
	Pagina12.jpg
	Pagina13.jpg
	Pagina14.jpg
	Pagina15.jpg
	Pagina16.jpg
	Pagina17.jpg
	Pagina18.jpg
	Pagina19.jpg
	Pagina20.jpg
	Pagina21.jpg
	Pagina22.jpg
	Pagina23.jpg
	Pagina24.jpg
	Pagina25.jpg
	Pagina26.jpg
	Pagina27.jpg
	Pagina28.jpg
	Pagina29.jpg
	Pagina30.jpg
	Pagina31.jpg
	Pagina32.jpg
	Pagina33.jpg
	Pagina34.jpg
	Pagina35.jpg
	Pagina36.jpg
	Pagina37.jpg
	Pagina38.jpg
	Pagina39.jpg
	Pagina40.jpg
	Pagina41.jpg
	Pagina42.jpg
	Pagina43.jpg
	Pagina44.jpg
	Pagina45.jpg
	Pagina46.jpg
	Pagina47.jpg
	Pagina48.jpg
	Pagina49.jpg
	Pagina50.jpg
	Pagina51.jpg
	Pagina99.jpg

