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.. EDITORIAL 

'.' .. EL PERO N ISMO 

ESTA 

POR ENCIMA 
DE·· TODO 
· :M·ACCA.RTISMO'' 

.. 

Así acaba· de decl~rarlo· José Huinberto Martiarena y por 
primera vez en mucho .tiempo, ha ·dicho algo a¡ustado a la 
realldad. 

Ello es correcto, por· dos razones fundamentales· que es 
.preciso recordar: · . 

En primer lugar, el Peronismo no es una abstracción, es· un 
movimiento de masas y como tal, como expresión política de 
la clase obrera y del. pueblo en general, no puede -sfn 
contradecir. su propia esencia revolucion·ar.ia- ser maccar
tista o cazador de bru¡as, tarea que sí asumen con la fuerza · 
de sus temores, aquellos que ven en el socialismo la posibili-

~dad . de perde.r sus privilegios. 
·~ . La burocr~cia entonces puede ser ma.ccartista, pero 
i~~ntificar Peronismo con burocracia, es algo así como 
ide.M,t~ficar aJ pueblo con los desgobiernos que hemos 
sop~~~do durante 18 añ~s. · 

Per\~~ aún ·en. el caso de la burocracia polftlco-sindical 
tambiét'-.es fals.o qu~. sea ma~~rtista en el corre.cto sent!do 
del térmrno: e;~ ·Marttarena, por ·eiemploL no le molestan nt el 
Partido Comunista ni Jorge Abelardo · Ramos~, sedicentes 
ma~xistas. No ~e trata de una lucha ~in cuartel a todos los 
ad~criptos al · materialismo dialéctico, ni. mucho menos .. Lo 
que sr,. la burocracia .'político-sindical es conscientemente 
contrarrevolucionaria. Y aiH no diltingue si la Ideología que · 
combate tiene rrafces nacionales o no. o si . es de Inspiración 
marxista, cri$tiana o cuales sori sus presupuestos teóricos .. 
Lo qu~ le interesa es combatir Ja fevolución que se preconiza 
y ql.!e)mpllca su fin ~omo beneficiaria parásita del sistema 

. · capJtatlsta. Para esta lucha · contrarrevolucionaria) la· 
· buroeracia no vacil~l · en aliarse con aquel. los sectores que 
desde un mar·xismo reform fsta, coincidan en la necesidad de 
la SUF,l~rvivencia del Sistema. : :· · -. 

Por' ese;>, d~bemos precisar con ~xactltud los alcances de la. 
purga ideológica Instrumentada en el Movimiento Peronista . . . . 
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y que se articula en la desembOzada campaña de terr.or · 
blanco, que ya ha ,;:ostado varia$ vidas de valiosos mllltan-
~s. . . 

La ideología que se quiere pre5ervar y que defienden con 
sus matones ~ armados, .es la de Gelbard, Lorenzo Miguel, 
lópez ~ega y OS.Inde. · Expres1ones de un desarrplllsmo 
económJco encubtert~ err la retór1ca de un nacionalismo 
verbal y un pseudo popÜIIsmo, pattlcJpe de los beneficios y la 
sensualidad del poder públi~o y que nq vacila en apoyarse en 
la fuerza de la represión at· sentlr$e fuertemente cuestionado 
desde las bases. · . . . . 

La burocracia es mlope~·en tanto se adscribe a un proyecto 
polltico históricamente ~rdedor. carece de futurldad. Pero 
es e.mplrlcamente lúcida en cuant~ a los pasos ·que debe dar 
para pr9longarse· como expresión süperestructur.al de un · 
MovimientQ que n~ la reconoce como su verdadera dlr~ción. 
Tiene esa claridad que a veces parecieran carecer sectores 
honestamente revolucionarlos en .-cuanto a los términos de 
las ·contradicciones antagónicas, a · l¿t Identifica-ción del 
enemJgo y a la necesldad,de utilización. de la '(lolencla como 
única garantra vélida de- l_mposlcló~ ~e su poHtlca. 

Es en este contexto que plantean la depuración Ideológica. 
Hereder~ de la defensa- de los Intereses de la Dictadora 
Militar, continuadores de la guerra contrarre~olucionarla, . 

· saben que tenia razón Evita ·cua_ndo planteaba al Peronlamo 
como revolucionarlo. 

Contra la verdadera expresión del · Mov.lm lento Peronlsta, 
está dirigida esta campaña. Porque·, ellos bien lo saben, el 
pueblo p,ronlsta, su clase trabaiadora, realizó a lo largo de 
la etapa de la resfstencia, una experiencia y toma de con
cienc_la, Irreversible. Ya no hay luga_r · p~ra falsos paterna lis· 
mos ni para medias tln.ta~. 

La tendencia revplucionarla del perqnlsmo, 1• exprealó~ 
de sus bases, hoy ha alcanzado el suficiente desarrollo or
ganiza.tlvo -a pesar de su Insuficiencia-como para que la 
burocracfa polftico-s~fndtcal _ -~- sienta tambalear en sus 
sillones. ·. 

¿Marxistas Infiltrados? No, simplemente pet.o.nlsta~. No se 
trata de un- problema de metodologfa clentrflca sino de_ 
posicioneJJ· concf-et~s: de ·'un· f)eronis~o - que . pl~ntea el! 
socialismo como m~ta, que es. ese,clalmente antllmperlalls-
ta y antlburocrátlco y .-que ~xlge que la dirección del 
Movimt,nto esté én manos de su columna vertebral; la cl•se· · 
obrera, 1~ única que por -no tener compromisos con el SJs
tema capitalista, es capaz de constrúlr ·una patria sin explo
tadores ni explotadps, que sea ayténtlcamente peronlsta. . ::~ 

'' ·r 
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Hemos transitado los primeros 
dfas de la realidad que fu~ tanto 
tiempo fue anhelo y objetivo de 
lucha del peronismo: PERON 
PRESIDENTE. Un Perón Presi
dente en el que confluyeron las 
espectativas esperanzadas de las · 
bases peronistas, acumuladas en 
tantos aftos de atropellos y explo
tación, pero que a su vez centro la 
atención de quienes montados en 
esas luchas que voltearon a la 
dictadura miUtar, sueftan con su 
proyecto de reformar el sistema en 
los marcos de una dependencia 
negociada, con paz social.que deje 
intactos los fundamentos capitalis
tas. 

El 12 de Octubre abrta la etapa 
trascendente en la que LOS 
HECHOS irian definiendo este 
proceso, en el .que nadie es neutral, 
en el camino de una profunda 
transformación económica, social, 
poUtica de nuestra Patria; apoyada 
en el poder de la movilización acti
va de los trabajadores y en la 
dirección del Lider fiel a su pueblo, 
o si por el contrario, los esfuerzos· 
desmovilizadores de la burocracia 
<como complemento necesario> y 
los proyectos de socios menores del 
imperialismo de la burgueafa 
seudonaclonal inarcarfan el con-
tenido de la etaj)a. · 

. . . ' • . . : : : ' 

. ~: 

., 
• 1 
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SEMANA .POLITICA 
. . 

El proceso está en marcha y 
contine todas las posibilidades. Su 
rumbo depende no tanto de la 
dirección del Lider, como de la 
dinámica que le impriman las 
luchas . de las. bases peronistas, su. 
participación activa, y ·el de sus 
organizaciones, frente a la acción 
frenadora de la burocracia. 

Loren~ Miguel y las 62 pabUeaD 
solieüadaa ma,;:eartlataa. ¿Quien las 
pap? 

. ~ .. . ... 

' 

• 1 

'" 

Los e)étnentos que aportan estos 
primeros dias de gobierno del 
General Perón, son mfnimos como 
para echar lúz sobre las ·expectati
vas que vive la militancia. Recién se 
están conformando 1~ equipos go
bernantes. Cambios sustanciales no 
se han producido, alinque . quizas 
muchos se esperaban, en especial 
en el á.rea ec·onómicá donde Gelbard 
y su politica están cada v.ez más 
cuestionados y denunciados en las 
bases. Los· gestores del Pacto S,OCial 
continúan -haciendo la vis~ gorda 
al descontento popJJlar- irn-

- plementando sus pollticas. Es~ 
semana, creando la comisió)l 
<integrada por cuatro . burócratas 
de la CGT y cúat.ro de la CGE> q\le 
fiscalizará la polftica de : preclQ& 
<los aumentos). 

Algunas declaraciop~ de estos 
dias · hablan ~e posibles medidas 

... ~~n~tra empresas monopólicas 
ei.~~~~sras. Tal el caso. de las ......... . . 
declaráciones·_de Fatigatti sobr.e 
PASA y Duperial. ¿Se tratarán :.-. 
aún cuando haya sanciones eón
cretas:- de cortinas de hUmo? El 
pueblQ espera que no. Una ftrme y 
consecuente acción contra · los 
monopolios que succionan nuestra 
econonúa tendrfa que ser el hecho 
des'tacado . de u~a polftica 
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nacionalista revoluci9naria. 
.Solano Llma aún no completó las 

· subsec:retarias <le la nueva estruc
tura que epcabeza. Y alli se dirige 

·mucha at, nción, sobretodo a la de 
J'uventud,. donde el nombramiento 
será sig~Qficat!vo para la lucha 
interna d~ la rama · juvenil . 
Licastro et1 el único de los nom
bramienu, ya conocidos. Su ac- .. 
cionar en el área politica pondrá 
seguramer¡te alguna moderación a 
los desajll)tes de la derecha del 
peronismo ¡ pero a su vez será un 
baluarte dQl macartismo y del freno 
a la tende\lcia. . 

En el qarnpo ·universitario la 
crisis conUnúa · aún sin definición. 
La. JUP m!lltiene firme su posición 
exigiendo ~ no modificación de la 
politlca ·unive~itaria y. la confir
mación de as actuales autoridades. 
La derec a su vez. presionará 
para logr un mayor- control del 
área y plazar a los elementos 
considerad~ "subversiv99!'. Pero 
no será fácll. La aplicación de una 
politica dePuradora en la Universi
dad generará <como ya ocurrió con 
la separaQión de Puiggros > una 
firme reslstencia estudiantil, 
fortalecida por la reciente victoria 
que obligó a retroceder al Minis- . 
terio de ~ucación y al · propio 
Lastiri. ~ estudiantes reivindican 
con justicia el 'derecho que nadie les 
puede negar de ser arte y parte de 
las decisiones . que los afectan. · 

Los conflictos en determinadas 
provincias, ' la persistencia de los . 
enfrentami,ntos entre las frac
ciones encqntradas del peronismo 
en Mendoz'4 U), Tucumán, Buenos 
Aires, etc. 30n otro de los campos 
donde se pUlsa la marcha contra
dictoria· del peronismo en el gobier-. 
no. La in~rvención al partido 
<como en ?fendoza > parec_e ser la 

1 • • 

vla elegida para la solución, aunque 
· algunos parecen no confiar~ en las 

mismas , a juzgar por el criminal 
atentado perpetrado contra el go
bernador Martinez Baca en esta 
escalada del terror . blanco que en 
Córdoba se cobró una nueva 
victima: ·el compaftero Avlla. 

Deciamos al ·comienzo que todas 
las posibilidades están dadas: para 
profundizar un nacionalismo re. 
volucionario que signifique un 
avance en el camino del Socialismo, 
o para frenar el 'proceso en un tibio 

. reformismo que responda a los 
intereses p~opios de los s~tores de 
las clases dominantes que coquetean 
con el .imperialismo y que dentro 

·del Movimiento están representa
dos en la burocracia. · 

Una ·cosa es incuestionable: sólo · 
la presencia masiva de las ~ 
.trabajadoras, su Movilización (le 
apoyo y control del Gobi~rno 
Popular, exp~andole al ~ider· sus 
necesidades, sus· reivindicaciones y 
anhelos, constituyendose en la 
fuerza dominante y protagonista 
directa de su destino, será capa.z de 
llevar este proceso hac.ia la li
beración. Para ello es necesario que 
pase por encima de la burocracia. 
¿No fue acaso esa la historia de la 
primera · fecna glorio·sa del 
Peronismo: el · 17 de Octubre de 
1945.? . 

DEPURACION: RESOLUCIONES 
Y SOLICITADAS . 

La semana anterior hablabamos 
de la o~ensiva . de la derecha 
. peronista no como simples ataques 
descontrolados, violentos, sino 
como una · acción coherente 
ideológica, poUtica y militar que 
imprimiendole al peronismo un 
contenido ideológico anacrónico, 

derechista, busca contener. las 
expresiones combativ~s re
volucionarias y desmovili~r a . ~ 
masas. · 

¿POLITIC~ PARA LAS Ff..AA., 
POLITIC.tY' DE LAS FF.AA.? . ·. 

Nos hemos referido eq otras 
oportunidades desde esta · . 
sección, a la necesidad de clJlrificar 

· una s~rie de.puntos para evi~r <?Ser. 
en c~uslones, que traen como· 
consecuencia lógica seriffrS des
viaciones. Uno de ellos ·es la 'contra
dicciÓn que·en la práctica rnUitante 
se plantea entre reconstrucción de 
la ArFJentina de hoy, con , Gelbard ·y 
cta. y la Liberación comp rom-
pimiepto con la dependen~la y la 
explo~aciQn, como tareas tqmedia
tas e impostergables, y pl~ntea-
bamoe~: "nunca se termina de 

. aclarlt\r, si primerq nos van\ os a li
;berar ' y de5pués · nos vap¡<M\\ a 
recoruJtruir o si poco a pqco "t,~ 
vam()f$ quedando con la recQnstr~·~c· 
ción que en esas condiciotles ( on. 
Gelbard, para dar un ejempl~, nct:.es 
otra cpsa que reconstruir el ·tnjul to 
capit~,Jlista, , reyotalizandol.r;" > 

DentJV de este marco. naciqnallt~
bamo~ el publicitario o~rat!vo 
Dorrefio·, y constatábamos qqe para 
las FF .AA. era imprescl'ndible 
e n e o~n t r a r u n e a n a 1 d e 
comunicación eon el pue
b I·o .y que e 1 ve h (·e u 1 o 
i d e a 1 p a r a e s e ·a e e r -
cami~nto ·era sin duda la 
Juvenhld Peronista. Lo que oo nos 
explie$bamos era la participaciól) 
de JP en el "Operativo ·conjlJrito' ' . 

Hoy C8.$i en la culrninacipn del 
mismQ, evaluamos que heqhos . y 
declar.ciones ratifican la tesis 
expuesta anteriorment~. En 
momeQtos desicivos en lo pqlitico, 
donde el peso movilizador ~e ·los 
comp~fteros de JP deperfa 
asentarse en la denuncia y la luc~a 
contra .}a ''ofensiva·de la derecha" 
de la burocracia~ que cuent.a·<ion la8 
FF .AA~ de aliado incondicional, 
ochoci~ntos ·compañeros de. Ja JP 
logran : • 'después de un periQf;lo de 
adapta9ión, una integración ·en ~ 
trabajQ · cívico militar, que . puede 
calificvs~· de extraordinari~"- . <al 
decir d.~ uno de: sus tres responsa· 
bies> (!On esas . mismás f~erzas 
armada$ que represe)'ttan ljl ·. an· 
ti tesis 1· histórica del Ej~r~ito 
Populal1 que la juventud levantara 
como· o~jetivo ·en estos .largo•· afto.s 
de luchj y por el que deJaron •us VJ
das }~ '' cOmpañeros más valiosos. 
En .e8~ misma evaluaci6J1 · del 
operativo;_ coincidieron el G~neral 

Sepndo Palma de la u.o.c.R.A. con Corla y Ongatúa. Siempre la 
qegociaclóD ·con 10$ opresores. 

. Cánepa·:("una integración milJtar y 
civil r'-almen~e positiva' .'c;:uyo 
anáJisis ·es alentador"> y ~1 ~eral 
.Carcagno, que ·no sólo alat}ó 1~ 
marcha. de esta_ "experiencia'? sino 
qu~ enaima, buscando :tmplifll' e~, 
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espacio político de los uniformados ·.· 
hasta llmi~ que hace cuatro 
meses hubiéramos crefdo imposi- . 
bles, señaló "la. esperanza de que en 
el futuro en operativos de esa na
turaleza la participación civil no 
sea limitada, y "trascienda a la 
juvéntud". Algo . avanzó por ese 
camino con la presencia de legisla
dores en los ejercicios del Segundo · 
Cuerpo. 

Sin duda, las Fuenas Armadas, · 
que olvidando er legado Sanmar
tiniano han funcionado durante 
estos ai\os como el brazo armado de 
la burguesía monopolista aliada al 
imperialismo~ tienen que arbitrar. 
todos los medios : posibles para . 
ganar cierta . simpatía . popQlar, 

:imprescindible para. volver a pesar · 
como grupo de presión· dentro y a 
favor de la consolidación del sis
tema, lo que en bQen romance en la
tino américa y en especial en 
Argentina hoy,· es .la preparación 
politica de los senderos golpistas. 
Esa es su politica, que eufemfs
ticamente llaman "de intensi
ficación de las·. relaciones de la .,. 
institución con . la comunidad''. 
Creemos que ningún sector de la 
Tendencia va a avanzar hacia la re- . 
volución anhelada allanándoles el . 
cámino. 

LEALTAD Y UNiDAD 

' 
El 17 de octubre, no fue el dia 

tantas veces es¡)erado por las 
bases, en que con Perón ·y el pueblo 
en el poder, . se festejara multi
tudinariamente el triunfo des
camisado. Fue en 17 de reconstruc- . 
ción, de está reconstrucción que 
aparece enipaftándolo todo y que 
nunca queda claro para. quién es esa 
.Argentina -potenci.a- recons-. 
truida que, lo que si está claro, ~ólo 
exige sacrüicios a los de abajo. Dia 
·laboral en todo el pais, dejó el 

· amargo sabor de que este ·primer 17 
triunfal, francamente peronista, no 
deberla haber sido asf. 

Córdoba, fue el escenario elegido 
por la tendencia para la realización 
del acto ceritral .de "Lealtad y Uni
dad para la .Liberación" participan
do masivamente de él delegaciones 
de las distintas regiona~es de JP, 
JTP, JUP, UES y del Peronismo de 

- t~ Base. Al comenzar se dio lectura a 
las adhesiones, entre las que se 
destacaron las del compaftero 
Cámpora -recibida con gran cari
ño por las 'bases- y la del compa
ñero Obregón Cano, Gobernador de 
la provincia. Entre los oradores el 
compañero óbeid por JP, la compa
ñera Montalvo por la rama 
femenina, ·los compañeros López y 

!~ . 

Gre.cco por la J.TP,. se ovacionó las 
palabras de un · viejo, ·querido y 
respetado lucl:lador, el compaftero 
Juan Manuel Montes que definió 

cori presición la etapa _que estamos 
caminando eón sus riquezas y limi-: 
taciones, instando a proseguir la 
·lucha con la fuerza y la fe de 
siempre contra el imperialismo y 
sus aliados en todc)S los planos, 
polftico, ideológico, militar, etc~ .. 
. También destacó la importancia de 
la Unidad de Far y Montoneros, · y 
recordando la· unidad en la lucha y 
en la muer~ de los heróicos compa-' 
ñeros en Tr~lew hizo un llamado a 
la unidad de los revolucionarios. 

.Al cierre del acto hicieron uso de 
la . palabra los compafteros 
representantes de. las organi
zaciones ~ AR y Montoneros, 
Roberto. Quieto y Mario Firmenich, 

. qu~ hicieron pública la unidad de 
· ~mbas organizaciones. · Quieto de

finió la fusión como· "producto ·de 
muchos aftos de lucha contra la 
dictadura militar", "resultado de la 
profundización de coincidencia 
políticas" y como "respuesta a las 
necesidades .de la etapa" . Carac
terizó la contradicción principal 
como '~liberación o dependencia'', . 
definiendo a los enemigos como a· 
"las fuerzas imperialistas con el 
imperialismo yanque en primer 
lugar, las grandes· empresas · 
monopólicas. y ·los sectores de la 
oligarquía nativa aliados al impe
rialismo", destacando la necesidad 
de la clase trabajadora establez-.· 
ca alianzas cort otros sectores de la 
sOciedad at~en~~~ con sec~res de · 
las capas med1as, con sectores de .. · 
mediano y pequeño empresarjado . 
nacional" . · 

·Criticó a los que representando 
· los intereses del imperialismo pre

tenden diluir el enemigo y a los que 
. cuestionan el Frente de Liberación . 

Nacional como posibilidad de en':' 
frentamiento con el imperialismo. 

Dentro de este marco poUtico 
general el Compañero Firme~ich . 
definió los conceptos de Unidad y de 
Lealtad, recordando "que lo impor
tante de 14l unidad y de la lealtad es 
que la lealtad es al proyecto politi~ 

·. co social y econ9mico de los traba
jadores.Si no . existe eso no existe 
la lealtad y si no existe la lealtad, 
tampoco existirá la uni~ad". 

Como contracara del acto, y a 
posterioridad de una campafta 
confusionista , la derecha . 
burocrática logró juntar un reduci
do número de sus seguidores en otra 
esquina del centro cordobés. El pe
quefto acto ,-IO merece muchos · 
comentarios.· LeaJes al sistema y a 
los intereses históricos de los explO:-

. tadores se' reivindicaron como lOs 
únicos peronistas -de arriba, por 
supuesto-' y se "agitaron" entre 
·ellos, dando y .quitando el carnet de 
peronista de , acuerdo a sus in
tereses. La ·presencia de las bases 
certificó una vez más donde estaba 
el peronismo y fue Ul)a cachetada 
a .. es~ grUpúscul~ que nunca 

' ' 

. . J ' 

' ' 

Presidente Perón: planteó·la organi-.. 
zación del Movimiento .. · n.o - la 
persecución de Jos miJJtaj,\es. 

• 

' 
entendieron. que 17 de Qctubre en 
Argentina es revolución y no contra 
~volución. . · 

, Ahora, esta campaña de 
.... .depuración ideológica" va co
.brando cuerpo en la trstrúctura 
orgátiica del MP\'imiento, En estos 
días el · Consejo Superior ha sacado 
resoluciQnes qu~ en forma pr~isa y 
directa apuntan a eliminar la 
presencia en las estructuras 
polfticas de base del Movimiento. 
de las organizaciones y las polfticas 
de la tendencia revolucionarias. 
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MarUnez Baca. gobernador · de 
Meacloza: los bur6eratas fascista• 
quisieron asesinarlo. 

Disuelven por decreto · Unidades 
Básica$, Ateneos, Agrupaciones, 
etc, de la Rama F~menina y prohi
ben cualqu~er ·expresión polltica no 
-reconoci~ expresamente por la 
Rama Política de ese Consejo 
Superior. 
Quienes han trabajado poUUcamen
te en la rama femenina, 'briendo 
Unidades Básicas, organizando y 
haciendo participar a las militantes 
peronistas en caba barrio o villa, 
son las compafteras de la juventud y 
la agrupación que pretende disolver 
la resoluéión no es sino la 
Agtllpación Evita de la tendencia. 
Los Ateneos ~on, en su gran 
mayorja , centros de activismo 
. pero~ista frutos de la mUitancia re· 
volucionaria; y así podríamos 
seguir apuntando cómo el objetivo 
de· tales. resoluciones persigue 
acallar no a . "infiltrados'~, a un 
marx·isino abstracto <como su se-

. t\ala en el eidtorial de este número> 
síno a un concreto esfuerzo militan
te que va háciendo·crecer dentro del 
Peronismo, cada ves con mayor 
presencia y . fue.rz~ • una expresión 
p~Utic•-organizativa de ese 
pe~ooismo de · las bases. . 

Hacé un tiempo ~ habla)la de la 
reorganización .del Movimiento, de 
la tr~nsitoriedad de este Consejo 
Superior hJ;lsta tanto se insti
tucionalice· el Movimiento. Eaas 
perspectivas eran ya cuando fueron 
formuladas, ciertamente desoon
fiables •. Desconfiables, porque la 
trayectori~- poUtica de qqienes 
tendrían· a su· cargo la misión ·de 
reorganizar e institucionalizar el 
peronismo, hablaba a las claras de 
que . la tendencia burocrática . 
negociadora le .imprimirá su seno a 
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Bomba burocrática en el despacho del 
gobernador mendocino Martinez 
Baca. · 

tal prace~. En realidad alli fue 
donde la derecha peronista insti
tucionaliza su poder en la conduc
ción del Movjmiento <o ·Jo 
acrecient4 mejor dicho · ya que 
nunca .lo ab.ndonó) como com~ 
plementando .el golpe del trece de. 
julio. Más adelante se habló de la 
democratización del Movimiento y 
como parte-de ello, d~ la juventud. 

. El hecho es que hoy, la prometida 
reorganh;aclón· y la ansiada 
democa~;t~ación del peronismo. se 
ha conver~jdo en "depuración ·de 
elementos infiltrados, , es decir de 
revoluciornu-ios,de atentados, en el 
cierre de Unidades. Básicas, en· 
recomendacio~es . de pasividad y 
orden al pueblo peronista. Desde 
las estructuras de conducción, la 
derecha qqiere garantizar su total 
heg~monia_. No hay dudas de que 
tienen hoy ·-y desde hace un 
tiempo- 1~ iniciativa en el terreno 
de la lucha interna·. Si bien desde la 
tendencia $e lúm producido hechos 
que la han •olpeado, la constante en 
este proceso desde el trece d~ julio 
en especial, viene siendo el ac
cionar de la burocracia La tenden
cia revolucionaria en general, se ha 

' · . expresado Jnás bien corno respon
diendo o d~fensiv~mente frente a 
ello. y ha perdido ppsiciones en el . 
terreno de la supereStructura orgá
nica del M9vimiento y por ende ~n 
el gobierno <y donde conserva su 

. capacidad qe incidencia en· tales ni
veles, • COIPO en lasprovineias 
"conflictivas' ~· por ejemplo, esta 
limitada por el · acoso tenaz de la 
derecha>. ' 

Claro qqe la tendencia re
volu~ionari4, no asienta su· poder 

..... . 

real en esas expresione·s 
superestructurales o en la ilusión 
de "copar" un gobierno sipo, en la 
conciencia y. organización en el seno 
de las bases peroniStas. Y esto es lo 
que no · disuelven los decretos. y 
resoluciones. · Atli es en definitiva 
donde se dirimirá la contradicción 
que domina al peronismo. Contra
dicción que ningún llamado a la uni
dad sin contenido podrá atenuar. 
Todo lo contrario, este rico proceso 
polttico. que vivimos, sei\~la cada 
vez .con mayor nitides lo irrecon
ciliable de las dos realidades inter-
nas del peronisrno. .' . 

Para que ·nadie dude los d1ar1os 
del lunes 22 nos trajeron abundan
tes solicitadas, donde las 6~, la JSP 
y la JP de Yessi, manüiestan su 
repudio · indignados contra los 
"infiltrados de la interpacional 
marxista leninista;' que ~iene la 
osadta de denunciar y com~atir a la 
burocracia (a eU~ > como traidores 
a la clase .trabajadora y al pueblo 

. . peronista. ~us . ataques a las ex-
. presiones vertidas por los compa
fteros Mario Firmenich y· Roberto 
Quieto en el a~to del17 en Córdoba, 
Son· ataques directos a la política de 
la téndeneia en general. · 
. En la solicitada, lógicamente, la 

quitan el "carnet" de peronistas a 
todos los que levantan las banderas 
del peronismo de las bases, al 
margen de · los marco~ del 
peron.smo congelado, huecq, frena
dor; que la burocracia quiere mo
dela.r . . Como siempre se 
autoelogian, y se autoreivindican 
como · "leales·" , los " luchadoreS", 
los que. "debieron soportar 
cárceles, persecusiones, torturas, y 
la qlás violenta . represtóp", los · 
"que han r~gado el suel~ de. la pa
tria para ·hacer florecer el triunfo 
que hoy s~oorea el pueblo' ,. 

Sobre esto no hace falta ~gr~ar 
palabras porque sólos caen en el ri-
dículo. . . 

En época. d~ la dictadura 18$ 
bases los encontraron a estos se-

. ñores en ·los· despachos del djctador 
de tumo,' en los almuerzos y fiesti
tas con el · ministro de traJ>ajo y 
algún general,· levantando ~ y en- . 
tregando ·huelgas, negocian~ con 
la patronal, pero .nunca ~n las 
·barricadas de los ·córdob~os. en 
·las fábricas tomadas,en los berid()S 
y apaleados por la reprt*dón• :ni 1-i 
sufriendo el régimen de prisipneros 
de máxima peligrosidad. 

. Las solicitadas . del lunes sin 
embargo tienen de positivo el echar 
claridad sobre una realidad que·
puede· queddrse tranquila la 
burocracia:- los peronistas no la 
confUnden: las 62, la.JSP, la JP de 
Yessi ,. com·o expresión del 
peronismo de burócratas, no. tiene 
nada en común eon.el peronisJ,no de ~ 
abajo y sus organizacio~s r.e-
volúcionarias. ·. 
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Esta poco feliz frase ha querido 
significar en los seis meses de go
bierno <Cámpora-Lastiri-Perón) el 
empefto de importantes sectores de . 
la Tendencia por marchar al mismo 
paso ·y -aunando esfuerzos con la 
superestructura polftico-sindical 

. del Movimiento. · · 
La polftiea de conjunto es el 

correlato del "no· d~colgarse" a 
que nos hemos referido en números 
anteriores. También está es-
trechamente ligada ·al tacticlsmo, 
justificación por vta teórica de la no 
po5~1ación expresa de principios y 
exigencias irrenunciables, en aras 

·de una confusa alianza momen
tánea. 

La poUtlca de conjunto, costó al 
peronismo revolucionario, tal como 
fue planteada, mucho mas, que la 
lucha contra la dictadura militar.' 

. Costo de sangre· tnilitante y costo 
polftico alto. Se marchó en conjunto 
con la burocracia politica hasta 
compartir una entrevista con los 
asesinos de Ezeiza en Gaspar 

· Campos, se marchó ·en conjunto con 
la burocracia sindical compartien
do desfiles y solicitachls, se marchó 

.. en conjunto con el ejército hasta 
ayer represor. De ello,. el saldo ha 
sido una gran confusión en tomo a 
la polttica de estos sectores, 
transmitid~ a la base, en especial a 
quienes tienen contacto o dependen
cia organiza tiva ~hn los mismos. 

La polftica de copjunto, exigió en 
todos los casos una actitud publica 
de no beligerancia ·coo los traidores 
siempre. beliger.antes. En una es
pecie de rueda sin fin, esta poUtica 
fue permitiendo el avance de la 
derecha, reduciendo . el espacio 
politico del verdadero peron~mo y 
llevando la polftica concreta del 
general Perón a los limites que la 
realidad expresada por el conjunto 
le seftalaba. 

Asf, se fueron arriando las 
banderas <"La Patria Socialista", 
quedó reducida a la confusa ex
presión de "en el ·.marco del 
socialismo nacional"; "con las 
urnas al gob\erno/ con las armas al 
Poder" fue reemplazado por 
"Perón Presidente, Evita inmortal 
con Juventud Peronista al 

~;~f:l." Socialismo Nacional) . Si Pericl~ •. 
es el "ideologo" mas mentado del 
peronis.mo, el eufemismo. es la 

técnica mas habitual. 
"Marchar con el conjunto", hizo 

que cada hecho de la burocracia 
quedara sin respUesta, puesto que a 
cada golpe o ante cada retroceso, lo 
importante era salvar ese conjunto . 

Pero, la tendencia revolucionaria 
adquirida a costa de muchos sacri
ficios, de muchos muertos,· de in
finidad de torturados del esfuerzo 
de todo un pueblo -puesto que la 
resistencia peronista no se articuló 
en ~se a tiempo, con el mero caer 
de las hojas del almanaque- puede 
equivocarse en. la politica coyun
tural <los revolucionarios aprenden 
más de los errores que de los 
aciertos> . pero en última instancia 
siempre ha de responder a su 
esencia revolucionaria, so pena de 
desaparecer. 

Es · entonces, C\l&ndo se advierte 
. empiricamente, en la experiencia 
cotidiana, lo que no se supo 
caracterizar teóricamente seis . 
meses antes: que marchar en 

conjunto con la buroc.racia político· 
sindical implica tomar el ca¡pino de · 
la contrarrevolución. Que. no hay 
marcha conjunta eptre re- · 
volucionarios y traidoreS por. el 
camino de la Liberación. ·Es enton
ces, cuando estOs bopestós sectOres 
del peronismo revolucionario, se 
ven obligados en los hechos, a tirar 
por la borda la politica d~ conj~to 
enunciada. · . · . , 

Y aún cuando e$e abandonar el 
falso conjunto, no sea expUcit(>, el 
enemigo interno. . la burocracia 
enquistada en el Movimiento, es la 
qu.e se encarga de bacer evident~ la 
ruptura de esa alianza,. negándoles 
---eomo es habitual:_ el car.ac~r de 
peronistas en nombré' de una falsa 
ortodoxia de cuello duro y manos 
sucias. 

En síntesis, no hay otra politica 
posible para ~1 campo ~e- . 
volucionario ·que la ~e co~junto;' si 
pero la de conjunto con las ba~, 
con las distintas expresiones re
volucionarias de las mi~mas. 

TEND.ENCIO 

t_EsTA:. SIGUQ~ 
. CoA.ot-a&L, Q\IE 
A st' as f.'- . 

11 OPE'lATtVO. OOAQ.tiO., 
• 

• 
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SECCIPN ·poLEMI.CA 

Cumpa Francisco: 

El doro. in¡o nos reunimos en lo de 
Olegario, y nos apenamos con la 
muerte dé fiassif Estéfano. El tema 
polltico no ~abia surgtdo, hasta que. 
Estela con¡ que su so})J'ino estaba . 
en Pehuaj , participando en el
Operativo orrego. 
Ahf saltó el Cabezón. Pero di

ganme una cosa, nos ~ijo, a los pi· 
bes qué les ~. No se dan cuenta 
de cómo 1 están haciendo ganar 
politicame te a los militares con 
cosas com esas?. Yo no entiendo . .. 

. un carajo, ero la cosa es bastante 
clara·. Tras aftos de dictadura, con 
todo el pu,blo en contra -siguió 
Olegario, lps militares necesitan 

.urgentemente .que el pueblo no· los 
despreci~~odos Uds. ae acordarán 
del ''se v , se van y · nunca vol-:
verán" d 25 d~ mayo. Están 
djspuestos a. colocarse en carrera 
parque lo ..~e~ceeitan internamente 
desesperaupmente. Pero, y ahf está 
la clave, . muchachos, no han 
cambiado lo més mfnlmo. Ni 
adentro, P.qr<iue siguen siendo los 
mismas . ti que· repr~mian, ni · 
afuera. Y · los voy a demostrar. Y. 
se vino co '~La Qpinión" del otro 
cuarto. Mi en: El Primer dia de 
tarea, alg os pibes pintan unos 
carteles ·e las leyendas F AR y 
· Monton~r ' ·y consignas "Si Evita 
viviera se "a montonera" o "Perón· 
Evita, la ~tria Soclallsta,·. Un par 
de d1as · ~s tarde, unos oficiales 
asoman las cabezas por la ventana, 
leen los eaíteles y las leyendas, y 
van corrie do a contarle al jefe, 
coronel arguind~g~y. Este 
coronel < q'4e según algunos es .,un 
liberi_l intéltgente y . poUticamente 
MILITANCIA 20 PAG. 10 

hábil" y no cabe la menor duda que 
lo es> solicita al responsable de los 
pibes que saquen el cartel. "No es 
por' mi -dice- sino por algunos 
oficiales que pueden molestarse". 
Que bondadoso el coronel .que li· 
beral! Y los pibes sacan los car
teles .. 

Olegario hizo una pausa . y se 
mandó un trago de ginebra. ' 4 Este · 
mismo coronel, llama al operativo 
"de construcción" y no de 
"reconstrucción". como lo bautiza 
juventud. Claro, para algunos es 
sólo una referencia de dos letras "r · 
y e", pero en esa düerencia está 
precisamente la valoración de 18 
ai\os de sometimiento y entrega . 

Pero los . problemas de lenguaje 
parecen seguir, dice ta~bién el ca
bezón. Porque al apor.te de 
Juventud Peronista el coronel que. 
es aqui la •·oz de las FF.AA., lo 
llama de ,,:. •ventudes argentinas" 
como la revolueton de Ongania. 

¿Se dan cuenta cumpas? Nada ha 
cambiado. Se ponen la piel de 
cordero al salir a tapar baches con 
juventud, porque sa~n del pres:. 
tigio de J .P. en el puebloNeeesitan 
disfrazarse de pro-peronistas para 
que el pueblo no les siga dando la . 
espalda. ·Por eso, continuó el cabe
zón, creo que el error táctico de los 
muchachos es nefasto; No se entién
de, salvo que los· problemás inter
nos estén obligando a dar pasos de 
ese tipo. . . · . 

Y no se ·entiende por que no hay 
necesidad· de parar un golpe militar 
adoptando ademanes caballerescos 
con los seftorones de ~sté presunto 

.. ejército de salvación. En segundo 
lugar, si hubiera golpe inminente, 
no es con ope.r~tivo..s de este .~~po que . 

; 

Manu 1 Dorrego: no invo~ar su 
no11Dblre en vano. 

"Oper-.tlvo DQrrego" ¿Quién gana 
espaeiq polftico? . . 

vari a ~rarlo. Si lo· que se bqsca es · 
ofrecer una .alternativa de alianza a 
la qu~ la burocracia ·.s¡ndical 
ofrece permanentemente a las 
FF ·M·~ el método. además d~ equi
vocado, es ingenuo. Es olviqar que 
por et~~tructura y situación coyun
tural las FF .AA. son aUa4oB na
turaleS, de ~sa burocracia y que 
adem4s no se engaña con qperati~ 
vos tá~ticos como éste, ni el pueblo 
tamp~o. · . 

Nos . habíamos quedado c~lados, 
en .silencio. No olvidábamos ni las . 
torturas, ni los allanamien~ en la ~ 
noche, . n~ los secuestros ni la 
masacre de Trelew. · · 

Por ~o. cuando Olegario ~rminó 
dicienfjlo: esto más que owativo 
Dorr~go es Operativo L~lvalle. 
TambJén· Dorrego pensaba 'que el 
ejérclto h~bia cambiadq, que 
Lavalle nunca se iba a alzar~ Y asf 
terminó ... No hubo discusión Luego 
se ca~bió de tema y nos f~tmos. 

Saludos . 

El, Negro , 

' . 
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Hacé tres nñmeros, Milltancia 
colocó en la cárcel del Pueblo al 

' M inistto del Interior y a todos los 
respo11!1ables de ·Jas vejac,iones y 
privac~ón de libertad de los asilados 
chilends, propia de un régimén soli-

• 
1 

dario con Pinochet y no del gobierno 
peroni8ta. 

Quiehes no conocen de cerca, esta 
triste situacíón que nos averguenza, 

. , podtan pensar que se trataba ~e una 
exageración de los que criticaban 
esta aétitud con el fin de detétiorar 
a tal o é:ual funcionario~ Pero ahora, 
t>l .Ju~z Federal Miguel · Angel 
lnchausti, ha dictado un fallo 
ejemplar, que nuevamente -;u~ba 

la independencia de criten~ y la 
firmeza de este magistrado, á quien 
en la serie de articulas sobre el 
Poder Judiciál lo seftalamoa. como 
una de las grandes excepciones de 
una ju~icia sumisa y cómplice con 
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la depéndencia. Nuevamente el juez 
lnchaUsti ha demostradO que 
cuando se trata de hace jusUda a 
diferencia de otros pares suyos, no 
especUla con el hecho de su posible 
ácuerdo por parte del Senado para 
ascender a camarista. 

En ~1 Juzgado Federal ·en lo 
Crimitial y Correccional . N° 4 a 
cargo de .este magistrado, secre
taria d~l Dr. · Guillermo Df•z Les· · 
trem. Se interpuso un recurso de ha· 
beas cbrpus. a favor de clent~ trece 
))ersoli,as que pe~anecfan · en el 
llotellntemacional de Ezellil. pro
\'enien.tes de C'hUe y a dJsposlción . ¡ 
del Cióblemo Nacional. .. . . . . . . 

Los recurr~ntes -chilen()S ~on 
pedido de asilo o de otras nacionali
dades en tr4nsito hacia . dtlltintos 
paises- manifestaron que se en
contraban privados de libertad .en 
Ezeiul. · 

Requeridos . por el magistrado 
intervinie.nte, los · informes 
oficiales, tanto el Ministetio del 
Interidr como la Superintendencia · · 
de Seguridad Federal de la Policfa 
negaron 1 a detención e in-
. comurllcación denunciada por. los 
ampat!ados. · · . 

. Al respectO dice el Juez en . su 
~;. ~ fallo : 

"Que la pers~nal verificación del 

Mllllltro de Interior Benlte Llambt. 
La jusUcla lo enmend6. 

SE HIZO . 

JUSTICIA 

suscripto en el curso ininterrumpi
do de n'láS de cien audiencias y la 
directa visualización tamblé·n 
concretada para el tiempo del 
traslado circunstancial de la sede 
del Juzgado. me impusieron a las 
claras del efectivo encerramiento 
ffsico de · lós beneficiarios del 
recurso asegurado prudentemente 
para tal emergencia pÓr apreciable 
dotación policial surtida de profuso 
e impactante armamento, y del 
hermetismo o rígida !interdicción 
de comunicacion. externa-interna
externa implantada a su respecto 
en el espacio geogréfico del segundo 
piso del "Hotel Internacional de 
¡.;zeiza'' donde · permanecfan con· 
finados'' . 

El Magistrado, igualmente se ve 
obligado , a ¡. hacer unas consi
deraciones sobre el earácter de 
prisioneros que revestían los 
hermanos detenidos --"con la nota 
de agresiva y fuerte compulsión que . 
recogf personalmente" dice- en 
relación al car•cter de "alojados" 
con que los califica la policia: 
"prescindiendo < •.. > de considerar 
la ausencia· dentro de la semán~ca 
jurtdica o de las más fecunda y 
florida sinonimia de institutos ·o 
condiciones procesales de traduc
ción equivalente o significación affn . 
a la muy súl-genéris y poco diferen
ciada de "alojados" verbalizada 
por la ·autoridad policial". . · 

El meollo jurfd.ico de la cuestión, 
. en el que se basa el . magistrado 

para hacer lugar al recurso, evi- · 
dentemente no la ·entendió el 
Ministro del Interior, lo cual es 
explicabJP. si se básó -como· lo 
expresó en · el comunicado . pos
terior- en los argumentos del 
Fiscal interviniente que no e5 óti'o 
que Nlno Tullo Garcfa Moritén. 
Aquél que supo ser Secretario de la 
Cámara del Terror y verdugo 
jurídico de los· compañeros . 
peronistas prisioneros, a quien los 
lectores de MILITANCIA bhm 
conoeen. 

'El . Juez Inchausti deja . bi~ · 
aclarado en su fallo que ••no se trata 
de cuestionar el poder de pollcfa en 
su aspecto ntlgratorlo, sino . de 

EXILA S 
CHILE OS 

resolver sobre determthado modo 
. de su ejercicio: no es el ••que" sino 

ttl .. como" • 
. Es decir que no se cttestiona "Ja, 

inalienable reserva de Ul autoridad 
~cional en la adopción ¡y selección 
de sus pol1ticas migratorias, lati
tud, alcance y naturalela y demás 
modalidades del derechb, de asilo o 
internación, etc." Lo qu' se analiza 
p , la luz de las nol'm~s jurfdlcas 
vigentes es que las htlsmas no 
permiten la prlvael6n d~ llberta4 de 
~quellos que petlelona el aallo o 
estadla en tránsito mlen 'ras dure su 
~ramltación. Por lo cual conslderá 
r.• trato dado . como "abusivo e 
flegail". · . 
: ·A esta con'clusión& llega el 
magistrado en un tallo jurf· 
llicamente irrebatible. . · 
; 

1 La parte dispositiva dél fallo, dice 
asi: ! 
: "1 > Hacer lugar a ta presente 
acción de habeas coroU& deducida 
en beneficio y protecc-idn de .. . <se 
consignan loe nombre->, también 
de los menores ... que f)ermanecen 
detenidos _junto a sus Padres, dis· 
1>9niendo su · inmediaia libertad 

· ~esde el lugar en que se t,ncuentren, 
.P9r juzgar abusiva e Uegftima la 
restricción de su libertad con 
~rreglo a lo prev.isto en los arttculps 
f;l7 y concordantes del Código de 
Procedimientos en lo Criminal'~. 

Y asimismo resuelve: 
"4) lm.poner las costas . al 

Ministro del Interior, eri la persona 
de su tltular embajador Benito 
Llambi por virtud de las mismas 
consideraciones: · 

· "5 > Ante la eventual falsedad de 
la \raformación documental pro-: 
ducida en Jos autos pbr el seftor 
Ministro 4el ·Interior . embajado~ 
Benito Llambt, y la hiPotética pri
vación ilegitima qu~ taml;ll~n 
pudiera haber perfeccionado -pri-

. vación ilegitima de la libertad q~ 
también podria alcanzár·· al Sefior 
Jefe de Policia Gral. M¡lguel Angel 
lftiguez-:- testimóniens~ las piezas 
pertinentes y remftahse .a sus 
efectos al Juzgado Criminal y 
Correccional Federal Eln turno en 
esta Jurisdicción,. 

_ MILJTANtiA~ .I?AG .. n . 
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CARLOS E Rl UEZ 

La diferencia entre estos gorilas . 
fascistas y sus antecesores hi
tle~ianos, si la hay, es que los 
priineros no ~ienen el. valor · de 
asumir sus crfmenes y buscan 
encubrirlos detrás de falsedades y 
montajes publicitarios como el . 
"Plan· Z" .o mascaradas his
triónicas de legalidad. 

¿CUál es á su juicio la perspectiva · 
de este. Gobierno? · · 

• 1 

.·No será·duradera. Chile no tiene 
una burguesfa iridustrial pujante y 
expansionista como la Alem:ana de 
deca~s. pasadas, ni tiene el poten
cial econóinico de un Brasil. Las 

. eondi'~iones mundiales y la
tinoamericanas de esta década no 
son las mismas que las de la década 
pasada: hoy está fortalecido el 
ea~po socialista, el pueblo · in
dochino ha infrigido importantes 
derrotas al Imperialismo en Viet
nam, ·. La os y_ Camboya; la re
volución cubai)a se ha consolidado 

IR 
en América Latina, la criSis · inter
burguesa norteamericana y la· 
tinoamericana es. cada vez mayor, 
el movimiento de masas va en 
ascenso en América Latina y es aún 
poderoso en Chile. 
La dictadUra fascista chilena irá 

cada yez más, manchando sus 
manos con sangre, cada vez irá 
tomando medidas más represivas y 
antipopulares, aut:nentarán sus ya 
grandes contradicciones internas, y 
de la Junta con otros sectores 
burgueses; a la vez que se irá 
fortaleciendo la Resistencia 
,popular a la Dictadura, entre los· 
trabajadores, lo ·que tern1inará por 
derrumbar la Dictadura. Entonces 
habiendo pasado la Clase Obrera y 
el pueblo. por la más dramática y 
mejor"escuela politica: la garra de . 
hierro de la Dictadura Burguesa e 
.Imperialista; serán restauradas las 
libertades democráticas y se abrirá 
paso a un verdadero proceso re
volucionario obrero y campesino. 

. ¿ A su juicio y segun sus infor- .. 
maclones participaron o no los 

. . 

La represión vi91enta carac&eriza al modelo fascista chJieno. 

MILiTANCIA- !11- PMÜ2 
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EE.UU. en este pronunciamiento 
militar. como se afirma'! 

Un mes antes del Golpe de Estado 
denunciamos ~r cadena Nacional 
de Radios la participación de un 
miembro de la Embajada Nor
teamericana en una reunión en un 
crucero de la Armada en el puerto 
de Arica el20 de Mayo de este afto, a 
la 1 A.M. con todo el alto Mando · 
Naval y varios oficiales de alta 
Graduación del Ejército de las di· 

·visiones del Norte, y luego, en los 
meses de Junio y Julio en cada 
barco de la Escuadra se embarcó 
un óficial de la Inteligencia Naval 
Norteamericana, lo que jamás fue 

. des111entido por la Armada. 
Cada paso de la conspiración 

reaccionaria fue dirigido y planea
do por la misión Militar Brasilei'la y 
la Inteligencia Naval Nor
team·~ricana. 

¿Qué tareas -se proponen Uds. en 
la actual situación? 

Sólo en general : unir a toda la 
izquierda y a todo sector 
democrático .dispuesto a impulsar 
la lucha contra la dictadura, 
r~organizar el · movimiento de · 
masas en nuevas formas y 
desarrollar la resistencia popular a 
la dictadura en todas las formas, a 
lo largo y a lo ancho del país. . 

Quienes declararon la guerra 
fueron los altos oficiales fascistas 
de las FF .AA. -y no nosotros. Ellos 
han puesto las reglas del juego. Han 
llegado al extremo de· establecer 
una norma, la más sanguinaria y no 
establecida en ningún tipo de 
guerra: todo el que ~ l.;te es 
ejecutado, que en otras paM>ras no 
es sino una guerra a muerte, una 
guerra sin prisioneros. 

Seria ·una lucha larga· y dificil 
pero con certeza la clase obreta y el 
pueblo con sus vanguardias a la 
cabeza triunfaráp. Muchos ya han 
caído y seguirán cayendo, pero han 
sido y serán reemplazados ,. la lucha 
no terminará hasta no derribar la 
Junta FaScista, restaurar las liber
ta~es democráticas y abrir paso a 
un proc~so revol~cionario obrero y 
campestno. . 

¿Cuil es su apreciaclon de la soll· 
daridad tntemaclonal c¡ue ha red

. bido la il.qulerda c b8ena y c¡ué 
tareas Uds. le pedlrlan a los c¡ue 
luera de Cblle c¡u\sleran ayudarles' 

La solidaridad internacional ha · 
sido fundamenal. El hecQo que 
distintos y numerosos paises hayan 
rechazado el golpe de Estado, ·que 1 
sectores democráticos y .re- , 
volucionarios de todo el mundo se ~ 
hayan movilizado en contra del ~ 
fascismo chileno, ha sido de enorme 1 
ayuda. En especial ha sido impar- ~ 

$ 

f ., 



~ tante la solidaridad del campO 
~ socialista y de la revolución 

. J. cubana, de secwres democráticos y 
· '- revolucionarlos ·euro~ como de 

los distintos s~ctores la
... tinoamericanos y particularmente 

. ~{ · los del Ej~rclto Revolucionario del 
., P.ueblo ·de · Argert tina, d~l 
~r. Movimiento de Liberación 
~: Tupamai'()S de Uruguay, y dél 

· ~ Ejército de Liberación Na~ional 
f ~ BolivianQ. La pr~ón. in~ernacwnal, 
1 · agudiza las contradicctones .inter-
:1. nas de la Junta Fascista, y de ella 
~ : con otros sectores, a la vez que a 

veces lOgra . neutralizar al menos 
algunas de. sus aristas más san
guinarias y brutales . 
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En cuanto a que se puede hacer en 
el exteriór a la lucha antigorila y · 
antifaScista ·en Chile: todo es útil, 
difundir ál máximo los érimenes y 
·las bestialidades del régimen, 
pr.omover el apoyo .polftico y ma-
terial para la resistencia; extender 
los mltines de protesta, xpultiplicar 
las campaftas de solidaridad; en la 
medida de lo posible impedir que 
más Gobiernos reconozcan al 
fascismo chileno .y en la. medida de 
lo pot~ible impulsar el sabotaje 
exterior a la Junta fascista. No 
descargar en los puertos ~reo& 
chilenos u otras medidas. Hoy una 
de las tareas prioritarias es exigir 
que no se ejecute y se . libere d~ 
inmediato al Secretario General del 

· P.c. chileno Luis eorvalán, en este 
momento encárcel?': .··. y exigir q~e 
se ponga fin a las ejecuciones y 
torturas a los detenidos. · 

¿Desea lJd. agregar algo? 

Si, hoy en el dia del guerri;llero 
heroico rendir un homenaje en 
primer lugar a Salvador Allende 
que entregó su vida defendiendo sus 
conviccion~ y a los mUes de hérOes 
y mártires que en .plazas, calles, 
fábricas, pOblaciones y campos dé 
Chile, de todas las organizacion~ -
de la izquierda, y a los trabaja
dores, que detramaron su sangre 
combatiendo al fascismo, y a los -
que siguen cayendo o son hoy tor
turados. ~n especial rendir un 
homenaje al miembro del Comité 
Central y fl;lndador del Mo~iniiento 
de Izquierda Revolucionaria, Jefe 
del Comité Regional de Valdivia, d~ 
24 anos, F'ernando Krausse y a 
nuestro militante y Jefe del Comité 
Local de Partguipulli, José Gregorio 
Liendo, fusUados hace ·unos dias por 
los gorilas fascistas en la provincia · 
de Valdivia, zona en la cual la 
resistencia armada en el campo 
continúa. 
A su juicio porqu~ cayc\ el Gobierno 
de Allende? .. 

La crisis del sistema de 
..,..~_ ....... ':::7 :iominación que hacia aftos venia 

desarrollándose en Chlle ~istalizó 

• 

·, 
' 

Salvador Allende. victima, con su pueblo. de una contrarrevoluci6n fascista 
colonial. 

en el aseen8o de Ja UP al Góbiemo, 
agudizando la crisis del aparato del 
estado, la crisis interburguesa Y 
multiplicando el ascenso del mo
vimiento de masas. Esto generó 
condiciones que permittan, si se 
hubiera utilizado el Gobierno como 
instrumento de ·las luchas de los 
trabajadores., culminar en la 
conquista del poder por los trabaja· 
dores y en una revolución prole
taria. Pero el proyecto reformista 
que ensayó la UP, se encarceló en el 
orden burgués, no golpeó el eonjun
to de las clase$ dominantes, con la 
esperanza de lograr una ¡lliahza.con 
un sector burgués, no se apoyó en la 
organización revolucionaria de !OS. 
trabajadores, en sus proptos 
órganos de poder, réchazó la 
alianza con soldados y suboficiales 
y prefirió fortalecerse al interior 
del aparato del estado capitalista Y 
en . el cuerpó . de oficiales de las 
FF .AA., buscando sellat· una 
alianza con una fracción burguesa. 
La ilusión reformista permitió a las 
clases dominantes fortalecerse en 
la superestructura del Estado · y 
desde allf iniciar su contraofenBiva 
reaccionaria, primero apoyAndose 
en los gremiós empresariales, luego 
en la pequetla burguesia y final· 
mente en el . cuerpo de oficiales de 
las FF .AA. y entonces derrocar 
sanguinariamenté al Góbierno Y 
reprimir a los trabajadores. La 
ilusión reformista la pagaron y 
pagan hoy cruelmente los trabaja· 
dores, y sus lideres y partidos, que 
trágica y heroicamente la defen
dieron hasta el illtimo níinuto, 

. confirmando dramáticamente hoy. 
la frase del revolucionario ftancés 
del siglQ XVIII Saint Just: ' ~quien 
hace revoluciones a medias no hace 
sirio cavar su propl.a tumba' 1• 

El fracaso de la izquierda en su 
opinión cancela por un largo perlo-

. do la lucha por el soclallamo en 
Chile? 

' 

No nos parece el momento de re
vivir antiguas diferencias en el s~o 
de la izquierda, pero a la vez n.os 
parece necesario que los trabaja
dores y la izquierda obtengan to:<Jatt 
las enseftanzas que la experiencia· . 
chilena entrega, para nunca más 
incurrir en errores Por ello preciso: 
en Chile no ha fracasado la izqui'er
da, ni el ·socialismo, ni .la 
Revolución, ni los trabajadores. ;En 
Chile ha finalizado trágicamente 
una ilusión reformista de modificar 
estructuras socioeconómicas y 
hacer revoluciones con la pasividad 
y . el consel)timiento. de los áfécta
dos, las clases dominantes. 

Ahora bien, la l~cha lejos · de 
cancelarse, recién comienza. Será 
larga y dura. El movimiento de 
m~s y la izquierda no ha sido 
aplastado. En las nuevas con-· 
diciones la fo~taleza de los trabaja"' 
dores, del conjunto de la izquierda y. 
de los revoluciC?narios, prim~ro 
golpeados, re~omponiéndo.se 
después, tiende otra vez a 
acrecentarse, · al sumarse abora 
sectores de la pequeftá bur~sfa a la 

Gral. PinoebeL, un agente eficaz de la 
CIA. 

. . . 
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-·luchá 'eontrá' '1a ill'dicti tita, ·ayer . clón a un plat1 con el cual la izquier- ~que son 44Ínsütuciones profesionales enardecida::; en contra de la UP. da se proponia extermlnár a todos y no deliberantes·~. Afirm·an haber como reacción frente a la sangrien- los sectores democráticos, al intervenido porque asi lo exige 1 ta represión fascista de la Junta y cuerpo de oficiales e incluso a un poder del Estado fUJ'!damental, · 1 frente a las medidas anti populares Allende. Qué dice Ud. frente a ello?. el Parlamento, para inmedia- 11 

y represivas impuestas p,or ella. tamente clausurarlo, declaran P rogresiva, pero sólidamente En esas afirmaciones de la Junta como objetivo "restaurar" la atora, irá desarrollándose una ca- Militar está el carácter trá- . legalidad y crean decena de campos da vez más la RESISTENCIA gicamente ridiculo y bufonesco de de concentración a lo largo del pais POPULAR a la dictadura fascista. la dictadura gorila. . donde encarcelan a deeenas de 
La Junia Militar dice haber inter-

Después de haber bombardeado miles de chilenos por "marxistas''. 
la Moneda, se· preocupan de Que el movimiento militar fue para . . venido después de que dos poderes · 

del Estado declararon ilegitimo al 
Gobierno de Allende, y en preven-

precisar que éste no es un golpe terminar con el sectarismo que 
militar, sino un "pronunciamiento" · ahogaba a Chile, y acto seguido 
militar, para enseguida agregar declaran ilegal y persiguen al 44% 

¿LOPEZ 
REGA 

·. 

O? 
El 19 de octubre los transeóntes que pasaron por Maipú y 

Paraguay fueron sorprendidos . por la visión de un nuevo local de · 
negocio destinadó a Agencia de Turismo que estaba instalado a todo 
vapor. _ 

h. la gente del ramo le llamó la atención ~1 despliegue y la osten
tación que caracteriza al lugar y comenzaron a averiguar sobre el 
asunto. . 

A todos les resultó sugestivo que estando en vigencia "una 
· resolución de la Dirección Nacional de Turismo por la que ningún' 

nuevo agente puede vender pasajes antes de transcurridos s~is 
meses de su habilitación, hubiera quién arriesgará tanto dinero por 
un comerCio que en condiciones normales ofrece una rentabilidad·no 
muy atractiva y que , .. mediando la disposición comentada, no ' 
presenta perspectivas .en ·el corto plazo. · 

Las investigaciones permitieron determinar, 'que el local de .la 
''Asesorfa Turistica'' -que asf sé llama- costó 150 Mill, al contado, 
la decoración 60 Mili: y el modesto cartel luminoso nada más que 6,5 
mili. . . · · 
. Además se supo que éonsiguierón permiso para importar dos ma .. 
quetas de Boejng 747-Jumbo" que al tiempo de ~enunciar el apoyo de 
las Compafiias Pan Am y· Lufthansa, hecho insólito para una nueva 
agencia, avisan sobre influeQcias nada desprecJ,ab~es de los ignotos titulares· de ·la empresa. . - · . · · . · . · · · · 

de la población que era izquierdista. 
Que objetivo es reconstruir la 
economía del pais y lo hacen ame-. 
trallando las fábricas y despidiendo 

. miles de. obreros y empleados por 
ser "marxistas".· Afirman haber 
" intervenido" para prevenir un 
"phin Z" · que quena asesi~r a 
Allende ell9 de setiembre, y ellos lo 
asesinaron por adelantado el 11. 
Que su acción militar fue para de
fender los derechos humanos y han 
fusilado por lo menos a un millar de 
personas, y han causado la muerte 
de decenas de miles. Que lo fun
damental de su acción es defender 
14lOS valores nacionales" y para ello 
hacen piras en las calles quemando 
libros, asaltan y saquean la casa de 
Pablo N eruda, intervienen militar
mente las Universidades y · allanan 
con tropas la ' Casa del Cardenal. 
Todo esto, según ellos, es por la de
fensa de los trabajadores y sus 

· conquistas, y primero disuelven s~ 
organiza.ciones, luego despiden a 
miles de el19S, suprimen el pago de 
horas extraordinarias, aumentan el 
número de horas de trabajo bajo un 
verdadero sistema de trabajo 
forzado, congelan los salariost 
aumentan· los precios, al menos en 
Linares devuelven fundos a sus 
an.tiguos · propietarios y · n~rpbran 
delegados del Gobierrlo . en las 
fábricas d~l área social, a los an
tiguos duef\08. Afirman buscar las 
armas de los "extremistas" que 
haeen peligrar la vida de los 
"ciudadanos" y ellos desa~aron ~1 

. genocidio de · poblaciones, a~
tamientos, fábricas y Universida
des. . . 

Chile es hoy un pais, sometido por 
sus FF.AA. aún régimen similar al 
de un pa.is ·ocupado por Fuerzas 

··:Extranjeras. El pafs bajo ~ 4Estado 

Ni hablar del personal femenino contratado al gusto más exigente. 
. El caso resultaba tan extrai\o ·que la. Asociación Argentina de 

Agentes de. Viajes ·notüicó a ~us miembros de la situac_ión solicitán
doles las informaCiones que tuvieran o consiguieran sobre el asunto. 
D~pués de mucho tribular se conoció que figUra al frente· d~l 

negocio un sei)or apellidado Grossman que no, seda más que ~ta
ferro del inefable Ministro Lópei Re~a , quién ~ra el caso ha~r1a 
combinado sus esfuerzos con la Umón Obrera Metalúrgica, que, 
para no ser menos, contrató en sumas sideral~ a un ucoordinat:Jor . 
Turfsticott y comenzó a adquirir chassis "camellos" para omnibus 

de Sitio", , todas· las ciudades bajo 
"Toque . de QUeda". Tribunales ~ 
Mili~res sin apelación, bajo_ el 

· · Código Militar "en tiempo · de 
guerra''; encarcelamiento, masivo 
de la población, allanamiento de 

espectaculares. ' . 
Las empresas dedicadas al rengl~n del turismo nacional y~ están 

· pensaado -.en cambiar. de a~tividad, teniendo en cue~ta ·sobre tOdo 
-que la Secretaria del ramo ·pasó sorpresivamente a depender de 
Bienestar Social y, conSiderando además como las gastan -los 
muchachos de la burocracia cuando de foment.ar tmismo sindical se 
trata. 

. ' 
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.. guerra.,. tortura generaliz'ada, 
fusilamientos sumarios, verda
deros Pogroms contra los .extran
jeroS,· etc. El cuerpo de oficiales de . 
las FF .AA~ de Chile ha declarado la l 

. . · guerra al pueblo de Chile. Asistimos 1 
en plenadécada del70 y en América 
Latina ·a una ·versión más grótesca '1 
y cav~maria . ~ún del fascismo -~ 
Hitlerlano; · · 
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MlLITANCIA HA RECIBIDO EN SU REDAC- · 
CION EL SIGUIENTE MEMORANDUM 

l . ~ROPOSITO 
. Poner en conocimiento de las autoridades 
riationales, la existencia de un plan sutilmente. 
elaborado y no escrito, · que está desarrollando el 
actual comandante en Jefe del Ejército, Teniente 
Geheral Jorge Raúl ·car~agho. 
2. kVIDENCIAS 

i> Designación para ios cargos. de asesores 
dir~tos y d~ confianza, de Oficiales Superiores de 
ree!onocida tendencia atntiperonista. Ejemplo: 
Coroneles JUAN JAIM:it CESIO y ENRIQUE 
cEsAR RECCID . . 

ti> Tres meses antes de asumir el cargo como 
Comandante en Jefe del Ejército se trabajó, es
~ialmente. ~n Bahfa Bllnca, en la gestación de 
un plan con un objetivo qtie surgirá al final de este 
M~morandum. 

e> Del Teniente General Carsagno es profun-
- datnente conocida su actitud antlperonista 

virWenta como lo atestigua su intervención en la 
represión del levantamiento del9 de junio de 1956 
en la Escuela de M~ahica del Ejército y su 
patticipacie,\n en el ·sector "colorado" én 1962 
judtamente con ~1 Coronel LOBOS, General 
TORAN~O MONTERO, Teniente Coronel AR· 
BdLEY A, Coronel MARTINEZ y otros. 

eh Participó acti~amehte en la represión del 
Cotdobazo. 

é > Fue el gestor de la orden impartida por el 
General LANUSSE de_ ''-ofensiva contra la sub
versión'' que incluía no sólo el elemento márxista, 
sint) también a un sector del peronismo, como lo 
at~Uguail las apreciaciOnes de inteligencia for
mtlladás, en esa é~, i>or la Jefatura il 
Inteligencia del Estado Mayor General del Ejérci-
to. ' . 

l> Asciende a General ~e Brigada c:on el visto 
bueno del entonces Comandante en Jefe General · 
LANUSSE y es designad() ert un cargo de relevan
cia como lo es la IV BriJada de Infantería Aero-

. transportada en Córdoba y , posteriormente, es 
deSignado Jefe III Operaeiones del Estado Mayor 
Geheral del . Ejército, que es ·uno de los puestos 
más importantes de la Institución. 

g> ~ciende a General de División por decisión 
del General LANUSSE. 

' . ' . 
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RESERVADO 
h> Es uno de los firmantes de los famosos ''cinco 

puntos' ', que en nlngún momento cuestionó a ~r 
de· su claro· contenido anticonstitucional. · 

n En el momento que se confirman los relulta
dos de la elección del 11 de marzo de 1973, es el 
General de División más moderno. jerarquia, ésta, 
de la cual forzosamente deberfa salir el futuro 
Comandante· en Jefe. del Ejército, para actuar 
dentro de la ley. . · · 
APRECIACION · 

A par~ Clelll de marzo y en conocimi~to de 
que es el General de División más moderno y 
partiendo de la premisa que al FREJULI no lé 
convendría apartarse de la ley en una primera 
purga ·de la cúpula castrense, estimó q~e su 
designación podi1a ser muy factible pot las 
posiciones polfticas antiperonlstaS de los ·otros 
Generales-de División que le precedtan 'en antigüe
dad y por su condición de no provenir de la ca
ballerfa. 

El General CARCAGNO habrfa expresado en· 
reunión limitada de oficiales en Babia Blanca, 
antes del25 de mayo, "no pienso ser ,fusible~ debo 
dar pruebas· de ejercer el mando en el Ejér~ito y 
actuar · dentro de la doctrina. justicialista para 
durar en el cargo. Para qu~ esto se cumpla, debo 
establecer un plan. Debo ganarme cuanto aF la 
confianza de Perón. Necesito cuanto antes ablar 
con él, antes de que otros lo hagan .o lo aprov: hen 
en perjuicio mio.- Debo aceptar la realidad atmque 

· ésto no me agrade". Esa intención, trató Varias 
veces de concretarla cuando Perón régr~só al 
pafs, después del 20 de junio, pero tue bloqueada 
por el Ministro de Defensa, por cuanto-el Géneral 
CARCAGNO también intentó contacto eon Perón 
por vfa no ~j~ial. Después de tan~ insistir pudo 
concretar la ;:~ :~vista. El bien negociable que lle
vó a esa entrevista fue el ofreebriiertto de la resti
tución del grado por el Ejército· y la extinc{~n de 
.los cargos formulados por el Tlibunal de llonor 
que lo juzgó ·en 1956. . ~ 

Sobre estas bases genera con su equipo ~ plan 
de adaptación · a la realidad politica, sin ca:tnbiar 
su mentalidad antiperonista. El protjlema 
consistfa en cómo adaptarse a esa realidad y 
ganar el favor de las nuevas ·autoridades el~tas, 
eri la idea de no pm:der, en.nlnP,n momento,

1
el po

der que significa políticamente mandar al lljérci-
to. . • 

Las nuevas autoridades en el afán de su¡$rimir 
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leg~mente al conjunto de generales de caballería 
optaron, tal vez por conveniencia transitoria, la 
elección del General CARCAGNO. 
-El nuevo Comandante, al parecer bajo presión 

poUtíca,,resuelve la elimiriación de siete generales 
de brigada de extracción lanussista y comprome
tidos n~famente eh la gestión del gobierno militar. 
Tales son los casOs de: 

- .General DUBRA: .. Asesor poUtico de 
LANUSSE. . 

- General MOUGLIER: Auxiliar directo del 
Gral. LEVINGSTON y que ..: posteriormente se 
granjeó la simpatía del General LANUSSE por 
actitudes que son de . dominio. público. 
· - Qeneral MIA TELLO: Secretario de Infor
macióne8 de Estado. 

- General P ANULLO: Secretario General de la 
Pre8idéncia. · 

- Géneral CACERES: Jefe de la Policia 
Federal. 

- General GARCIA ENCISO: Jefe de la C~ 
Militar. o 

·- General EZCURRA: Ascendido a ~neral por 
~ci&ión del General LANUSSE. 

Dentro del esquema que se o babia trazado el 
o Comarldante en Jefe del Ejército estaba también -
· el no dejar ningún caudilló que le hiciera sombra o 
que lo. pudiera reempJazar f~cilmente. Dado que el 
n()mbte del General LAPLANE era la de un firme 
_candidato por sus ideas estimó que era un compe
tidor en potencia y, es por ello, que le ordena via
jar en el Charter a Madrid como representante del 
Ejército para desprestigiarlo ante sus camaradas. 
·· Por . otra parte; el Comandante en Jefe del 

. Ejército de algüna manera se las compone para 
negoc"'r con lás autoridades electas, la per
manertcia en·las filas de otros ·seis generales, a los 
cuales hubiera convenido alejar de la Institución. 
Ejemplo: General BETTI, actual Jefe del Estado 
Mayor Gen~l D'ELIA, General CHASSEtNG, 
General SU AREZ MASO N, General OCHO A, 
General POMAR, General AZPITARTE. 

En . ese sentido, especuló ·expresando que · de 
, llegar a ocurrir una sangria muy grande signi
. ficarfa una conmóciQn para el Ejército y, a~eniás, 

o su posi~ión quedaría muy consolidada. 
. , · Paralelamente a este proceso, saca de la escena 
. polftici:J-militar a ofi~iales jugados poltticamente 

sin sacrificarlos totalmente, de forma tal que pue
dan servir para otras circunstancias. Ejemplo: 
. - Al General POMAR, su amigo, lo envía a 

Córdoba a una importante Unidad, sacándolo de 
Bue:nos Aires; por cuanto su presencia era poco 

. conveniente para las nuevas autoridades. 
. - COri el Coronel PREMOLI, procede de igual 

manera destinándolo a: la Escuela Nacional de 
Guerra. 

·: .- . . . 
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GratJor.ge R. Carcagno, afilando la espada para el . 
inoínento oportuno. · 
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-Al Coronel CORNICCEJJ.I, especulando con 
su enfermedad, lo destina al Comando de Sanidad. 
· - Al Coronel GlACCIO, que era Segundo 
Comandante del General POMAR, .lo destina al 
Instituto de Obra Social. . 

Coherentemente con· esta Polftica, designa a 
oficiales superiores de reconocida tendencia . 
antiperonista en cargos de relevancia, como ser: 

- Coronel HARGUINDEGUY: Comandante de 
la unidad más poderosa (Brigada Blindada). 

- Coronel MATTA: Director de la Escuela de 
Armas en Campo de Mayo. 

- Coronel DURET: Comandante de Arsenales. 
- Coronel EPISCOPO: Comandante de la Uiá. 

Brigada de lnfanteria. 
- Coronel.SERRANO: A cargo del Colegio Mili

tar de la Nación. 
Si a fin de año, estos señores oficiales superiores 

juntamente con el Coronel· CESIO llegaran a ser 
promovidos al cargo de General, se confirmarla lo 
expresado precedentemente. 

Para el ~upuesto caso de que alguien hiciera 
cuestión de esta situación, designa a oficiales 
superiores de tendencia nacionalista en cargos sin 
ninguna importancia y alejados de los centros 
politicos. Tales son los casos de: . 

·-Coronel PALADINO: Comandante de la VIa. 
Brigada en Neuquén. 

- Coronel OLIVERA ROVERE: Comandante 
de la IXa. Brigada en Comodoro Rivadavia. 

- Coronel DALLA TEA: En un pu~. · ) 
burocráti~o como es el de Jef~ n Inteligencia, al 
cual se le ha delimitado sus funciones a la polttica 
del marco regional, excluyéndolo deliberadamen
te del ámbito interno. 

En el afán de granjearse la confianza del nuevo 
gobierno, promueve una actitud nacionalista 
especulando con la Co~erenciá de los Ejércitos 
Americanos, tomando actitudes políticas qile ni la 
misma politica· aún habria decidido. 

Asimismo, y en· la misma idea de cohesionar al 
Ejército tras un fin pseudo nacionalista, lanza la 
idea de retirar a las Misiones Militares de Estados 
Unidos y Francia, que de él dependfan cuando no 
hJce mucho se desempeftó como Jefe Ul 
Operaciones del Estado Mayor General del Ejérci
to. 

En reunión ·ae oficiales con motivo del Ejercicio 
de Planeamiento Y APEYU, 'intenta explicar que 
la Argentina no está cercada, y lo hace el mismo 
dia que se produce la sublevación del Ejército 
Chileno que, a no dudarlo, la realidad lo contradi
jo, por cuanto no es dificil suponer que en dicha 
sublevación se vió la mano del Brasil y del capital 
intei'n.acional que lo apoya. Pero su actitud, de 
decir lo contrario es coherente con la posición que 
tomó demagógicamente en la Conferencia de 
Caracas. Basado en la actitud poUtica que babia . 
tomado en Venezu~la, no sólo hizo proselitismo en 
la reunión c.itada, sinp que mandó imprimir folle
tos que se repartieron inmediata.niente después de 
la citada reunión a todos los oficiales. Esa postura 
favorecfa su plan, pues le daba cierta envergadura ' 
poUtica para jugarla en alguna oportunidad fa
vorable que se le pudiera presentar. 

En · una reciente reunión celebráda en · el 
Comando del Ejército 1,. manifestó entre otras 
~d~_, la~ siguientes: . 

a1 El' propósito más importante del Ejército' es 
buscar el acercamiento del pueblo con el Ejército, 
por cuanto se avecinan momentos criticos y di-
ficiles. . 
~b} El no está ni a favor ni en ~ontra del partido· 

oficial y q~e se iba a ajustar estrictamente a la 
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Constitución. -
e> EJ &etlor TIMMERMAN cop _su diario "La 

Opinión'', -está en una sisteinátiea postura de 
oposición a la gestión del Comandante en Jefe del 
Ejército, respo~diendo dicho diario a intereses del 

· Ministro GE.BARD. · . 
d) Se expresó despectiviU'nente del Gobierno del . 

General LANUSSE~ co_mo- asf también. de los siete 
aftos de la llamada R~voluclón Argentina, como si 
él no hubiera tenido responsabilidades en dicho 
proceso. . ·- . .- . 

e > Son -muchos los integran tés del Ejército ~e 
se oponen a· la gestión del Comandante en Jefe del 
Ejército . y se extraftó de las actitudes de sus 
~omponentes; lo que·~ Comandante ~ora es que 
si eso ocurre, es por.cuaritQ no se le r~conoce as-

. cendencia moral para dirigir los destinos del · 
Ejército en un proceso polftico, que él siempre 
estuvo en contra, por cuanto en tOdas las oportuni
dades .que tuvo, én estos últim.os dieciocho aftos, · 
siempre fue un activo conspirador contra -la 
voluntad popular. Hoy d1a, bama la atención que · 
hable en nombre de la democracia y de 'la Consti
tuéión, cuando a pocos d1as deJas elecciones delll 
de marzo, firma un documento (los eineo puntos>, 
groteseameate anticonstitucional y antldemocri· 
. tleo que hóy, con gran fervn~, trata de defender 
.para conveniencia · personal y que encaja ar
moniosamente en el plan a que hemos hecho re-
ferencia. · · 
No es un secreto para el Ejército su interven~ión 
con los 10 oficiales que participaron del movimien
to del'8 de octubre de lWl <sub.eyación de Azul .y 
Ohtvarria) donde alentó a muchos de ellos y a los 
cuÁles luego abá.ndonó y hoy d1a trata de. oponerse 
a su reincorporación. Si se dudara de esta premisa 
seria conveniente que se consultara a los coroneles 
SARMIENTO, BALLESTE!\1 CORREA •. GARCIA, 
DREIER, CACERES, GA.ZCON. y otros, que 
pagaron muy caro el trato con el General . CAR-
CAGNO. . 

Tampoco es un misterio para nadie qu~ toda esta 
trama urdida por el General CARCAGNO es en 
función de varias situaciones que pudieran 
presentar.se para Poder conctetar .sus designios, a . 
saber: · _ . 

a) El vaclo que podrta o~iN:trse a ratz de la 
muerte de Perón~ .. 

b) Por · cualquier crisis politica-económica 
similar al caso de Chile. 

e) Por enfermedad de Perón. 
d > Por otros tipos de circunstancias no previsi

bles, pero si que -\edan ser provocadas artificial-
m~te. · . 

Para esas circunstancias, no sólo tendrá que 
mantener el instrumento . mUitar debidamente . 
montado que le responda inc~icionalmente 
conto lo hizo-LANUSSE, sino. también buscando de 
proyecta~e en el ámbito politico; para lo. cual se 
reúne periódicamente con representantes de t~os 
los partidos, . incluso del comtn)ismo, bajo el pre
texto de participar en proyectós que tiene ingeren
cia el Ejército Ooteo de CamPQ de Mayo, entrega 
de campos del Ejército, acción cfvica en. com
binación con la Juventud Perohista, etc.> . B1en sa
be él que hay un sector del peronisino disidente y 
trata de volcarlo .hacia el il'i$trumento que está 
t:onformandp. , . 

Las actitudes de este hombre en el futuro y en 
\anto incremente su poder en y fu~a del Ejército 
Podrá constituir la cufta· _que neeesita. el clás~co 
enemigo del pafs para recuperar s~ antiguas 
posiciones. 

• .. '¡. '1 . . 
. ' .... 

' ·" , 
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4. CONCLUSIONES . _ 
·a> Lo expuesto ¡jrecedentemente constitu_y~ ·un 

conjunto de i8eas que asóeiadas ~oDiosamente 
· delatan una intención. Es ~roblema de quien tenga 

dudas de las mismas el tratar de oomprobarlas, de 
conoéer el grado de veracidad. . ;· 

b> La designación .de cargos y ase~ en las 
Fuerzas Armadas a fin de afió darán una de las 
grandes pautas si lo expuesto es una ~alidad o una 
quimera. . . _ · 

e> Se pret~de ~lertar al Gobterno: Nact0118:1 so
bre una bien ·urdida maniobra de la que no deben 
estar exentos los intereses que se han visto o se 
verán perjudicados con la politica ·del futur.o go
bierno a partir del 12 de octubre, particularmente 

·en el orden eeonómlco. . · : . 
, d> Es una alerta muy seria, a la qtJe se stebe toda 

consideración por los efectos ~mendos que pue. 
tlen tener en la salud dela Rep\U)li~. Si sólo fuera 
esto una quimera y no un plan por lo menos. ~ de
be haber hecho las prevision• par~· que nadie sea 
sorprendido. · · . 

e) Los enemigos del pais siempre SQn los m.is· 
mos sólo varfan las técnicas de cómo obran . . 
Nadie puede creet y · seria suicida pretender que 
los enemigos · deaaparecieron el . 11 de m·arzo . 
YRIGOYEN no lo quiso creer.y ·hubo un 6 de se
tiembre. ALI..ENDE no lo quiso créér y hubo Uri 11 
de setiembre y PERO N se descuidó y hubo-un 1~ de 
setiembre. Los tres, por rara . "c.oincidencta", 
respondiendo a intereses contrarios ·a los pueblos, 
pueblos que habfan elegido a sus a~toridades. 

. 5. SINTESIS FIN AL . 
Como sin tesis fmal, . podemos. ya esbozar las 

ideas básicas del "PLAN CARCAGNO" : 
1. Superar la sorpresa del 11 de . rparz~. 
2. No perder . el poder del Ejército nt de · l~s 

Fuerzas Armadas. · 
3. Negociar todo en función de lo indicado en 2. 
4. Esperar una oportunidad favorable sobre la 

·premisa de la situación que se conforme alrededo~ 
de la Argentina. . _ 

5. Incrementar la imagen poUtica del ~man-
dante en Jefe del Ejército. , 

6. Agluti~r los sectores adversos al JusticiaU. 
rrtot incluso sectores del mismo J~sticialismo. 

7. U.tilizar el dinero internacional. . 
· 8. Eliminar a los oficiales contrarios a su ten· 
déncia. . 

·9. Ganar la confianza de Pero~. . 
10. Sacrüicar a ofieiales antipei'OIJ;Ístas de poca 

ertvergadura en función -del punto 9. 
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Gral. Valle. Sus hombres fueron fullad011 por-Carcatao 
Cl056) 
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CRITICA ECONOMICA 
,,... 

EMP·RESAS NACIONALES 
CONTRA 

EMPRESAS MULTINACIONALES 

. -
No es necesario demostrar qu~ el 

proyecto de la Confederación 
General Económica que se vi'ene 
instrumentando en el presente 
. pro¡)one un ca~bio basado· en ~1 
desplaz~miento de la riqueza ,que el · 
sistema va creando hacia empresas 
medianas y pequeñas de · capital 
nacional que evolucionan dentro del . 
sector industrial. 

Este modelo se contrapone al de 
la dictadura milit~r, que tuvo como 

· objetivo el c.recimiento eeonómico 
apoyado en los sectores más con~ 
centrados de la economía, en los 
que la preponderancia del cap~tal 
extranjero es total, y ~n el 
desarrollo de los sectores 
agropecuarios, en donde la tasa de 
ganancia. contribuye más que en 
ninguna 'otra . esfera a tornar 
regresivo al sistema en su conjunto,' 
toda vez que la reinversión .'es casi 
nula y ·· los excedentes; además de · 
agruparse en·· poquisimas . manos, 
son sustraídos totalmente. del . 
circuito productivo nacional y 
también del financiero. 

Respecto del programa peronista 
de los aftos cu~renta presenta al
. guna semejanza, que puede ex
presarsé por el común apoyo a la 
empresa industrial nacional y -la 
intención · de desplazar hacia _ese 
ámbito riquezas del agro. Pero 
también ·existen notables divergen
cias tanto en el programa· especf
ficamente considerado ·cuanto en· 
las condiciones generales en las que 
el mismo debe insertarse. 

En · . el primer aspecto . deben 
marcarse la ausencia de plani
(icación de la participación del 
sector público, <recordar los planes 
quinquenales>, la indefinición en 
cuanto a las metas de la _ actividad 
privada, el limitado papel que 
parece reservarse a las empresas 
del Estad~, el excesivo rol que se le 
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· confiere a la burguesfa nacional y, 
por ·sobre · todo, la distinción más 
evidente reside en que ahora, como 
no lo fue antes, la clase trabajadora 
debe aportar -con su sacrificio el 
margen de maniobra para. que se 
produzca el hipotético "despegue" . 

De otro lado, la realidad econó-
-· mica en la que 'debe desenvolverse 

el plan empresarial presenta reali
dades estructurales y coyunturales 
totalmente opuestas a ,las d~- la 
época· de referencia; por ejemplo, 
penetración imperialista a través 
de e~presas multinacionales, 
reservas en divi$aS comprometidas 
por · completo, . pasivo externo 

· exorbitante, industria liviana en 
funcionamiento que, con la 
absorción de mano de obra y me. 
dios de producción actual, abastece 
casi suficientemente las necesida
des medias de consumo de la po
blación a los niveles de demanda 
existentes, etc~ . . 

La. divergencia del plan Gelbard 
en relación al programa liberal-
monopólico de la dictadura militar 
no alcanza para validarlo ~mo 
bueno, así como su incipiente sem~ 
janza con el peronista del pasado no 
resulta suficiente para calificarlo 
como necesario. 

Creemos que ni siquiera su identi• 
dad· total con aquél convertirla al 
plan . de la - hora en aceptable. 
Precisamente par las· condiciones 
diametrales en las que debe 

- 1 

desarrollarse, algunas de las Cúales 
ya adelantamos. · 

En esta entrega trataremos de 
analizar las posibilidades de 'éxito 
que alcanzan a la propuesta oficial 
haciendo todo lo posible por olvida~ 
ciertoS d~talles que, en rigor de 

· · verdad, lo invalidAn desde su ~icio. 
Es decir. pediremos u~ esfuerzo 

al lector para que deseche la certe
za de que cualquier empresa, me
diana o , chica, que cree.e por 
cualquier circunstancia, llegado a 
ciertas altUras genera ligazones 

internacionales y se éonvierte en . 
factor de poder de modo que, por 
definición, incremente indefini
damentesu volumen Y~ por ende, su 
ganancia y su capacidad · explota-
dora. · · .. 

Requerimos tambfén que 
momentáneamente no se considere 
la probada noción empresarial que 
concibe al trabajador como el es
camoteador de .potenciales utilida
des y como ~a-"cosa" que le sirve 
a ._sus aQhelos de riqueza. De . modo 
·que, .cuando ,los respalda la. insensi
bilidad del gobierno usan esos o~je
tos bajo la amenaza -o· el ejer
cicio- de la represión. Y cuando el 
poqer reside en quien tiene· como 
meta final la justicia social, orques
ta pactos dilatorios con la complici
dad de representantes complacien
tes. 

Pedimos también que no se 
acuerden que los empresarios, y 
especialmente los argentinos, 
siempre encuentran la brecha para 
incrementar su bienestar personal, 
aún a costa del quebranto de sus 
propias haciendas o cobijándose en 
las brechas que conceden los trúst 
internacionales. 

Dejando de lado todo ese· rosario 
de calamidades que descartarían 
por intrtnsecamente· inmoral e 
infructuoso el esquema de fomento 
absoluto a la actividad· privada, 
procuremos an~lizar, desde un 
punto <;le Vista. qu~ evite el ana
~ma de la subjetiVidad, las posi
'lilidades de éxito que le asisten. 

EL FOMENTO DEL 
CAPIT AJ,.JSMO INDUSTRIAL 

El propósito del subtitulo fue 
eufemísticamente expresado· hace 
poco por el Subsecretario_ de 
Ind1:1stria,· quien , entre otras 
grandilocuencias,. magnificó los 
siguientes objetivos: ''Incrementar 
el poder de decisión nacional en el 

· sector industrial" y "Lograr la 
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('Xpans ión y fortalecimiento de la 
posición c:ompetitiva .de las em
presas de capital nacional". 

Veamos como juegan, en función 
de taJes fines , algunas de las medi
das que se vienen implementando. 

Precios: El secretario Revestido 
al explicar la polftica sobre el tema, 
señaló que la fijación de límites 
máximos se practicó luego de anali
zar las empresas líderes de cada 
ramo . 

Es un valor entendido .que dichas 
compañías piloto son, por lo común, 
extranjeras, y, en todos los casos, 
de gran dimensión. 

En consecuencia si los precios s~ 
establecen según los costos de pro
ducción de las firmas que dicen ha
ber consultado, es seguro que . I~s 
industrias de pequeña estructura 
que inexorablemente trabajan con 
menor eficiencia, y por ende a 
mayores costos, verán complicada 
su subsistencia. 

Sí la s ituación se prolonga es pre
decible la desaparición en masa de 
los entes que en principio aparecen 
como los destinatarios del favor 
público. 

Por el contrario, si Jos precios se 
fijaran de modo que hicieran renta
ble la actividad de los medianos y 
pequeños establecimientos, que por 
su esencia trabajan a costos 
superiores, las grandes empresas, 
principalmente multinacionales, 
embolsarían ganancias desmesura-

. das que, a mediano plazo, por vía de 
su natural engrandecimiento 
operativo y de su aumento de poder · 
relativo, terminarían por desplazar 
definitivamente a Jos endebles 
competidores. 

Promoción de exportaciones: 
• Otro desvelo de todas las con~uc-

ciones económicas con\!encionales 
se corporiza en la tentativa de in
crementar por todos los medios las 
exportaciones de productos no tra
dicionales que pennitirian, por un 
lado, allegar divisas sin limite 
teórico, dada la posible elasticidad · 
de la oferta de manufacturas, y por 
el otro, emplear recursos humanos 
y materiales desocupados en mayor 
proporción que la que requieren los 
frutos del país que componen las 
exportaciones llamada~ "tra~ 
dicionales". 

Con tal finalidad se han dispuesto 
ahora diversas medidas. Entre 
ellas, el apoyo crediticio al 4,6 y 8 
por ciento - frente a la .tasa prome .. 
die del 19% de los préstamos 
CO'.lh.mes-, desgravaciones ímposi
tiv~ s, reintegros de impuestos 
pagados y tipos de cambio pre-

-f erenciales. 
Ahora bien , los productos 

promocionados son en su generali
dad de sofisticada tecnología y 
exigen cierto grado de complejidad 

Dagnino P~•store. el mismu .-squema, 
los mísmos resultados. 

en su fabricación. Es natural enton
ces que estén principalmente al 
alcance_dé empresas grandes y por 
lo común de las propias mul
tinacionales que, de hecho, como lo 
prueba la experiencia son las que 
monopolizan esta veta. 
Y~ en Argentina, ya en todos los 

país.es subdesarrollados que sirven 
de sede a . filiales que programan 
sus producciones conforme a 
lineamientos de conjunto sujetos a 
los vaivenes de las ventajas 
económicas. cambiantes que 
ofrecen las distintas zonas. 

Concluyendo, este apoyo decidido 
para la diversificación de expor~ 
taciones también encaja -perfec- -
tamente en el múltiple juego de las 
firmas de capital internacional, 
operando, a JaJarga, en desmedro 
de los entes vernáculos. 

Créditos: Alguna mentalidad 
estrecha ha seiialado en estos días 
que el " crédito es factor clave de la 
reconstrucción''. 

Creemos que es muy posible 
disentir con esa opinión y acertar. 

Si tenemos en cuenta que el 
precio del crédito bancario es un 
promedio del 19% anual y el extra~ 
bancario -,de más del 25%. .de
duciremos enseguida que los in
tereses se . convierten en un factor 
principal de la estructura de los 
costos indu~triales. 

En tales ,condiciones sólo pueden 
manejarse con fjnanciación de este 

-origen aquellas empresas eficientes 
que pueden soportar con holgura 
una politica de precios· máximos. 
Cor:no ya vimos cuáles son éstas, no 
hace falta agregar nada al punto. 

Pe otro lado la plaza . bancaria 
denuncia diariamente que la 
demanda de préstamos es·sostenida 
hoy, quizás más que antes, por 
solicitudes de empresas ~tran
jeras o sus tentáculos di SÍ:~ _:a dos 
de fábricas proveedoras 
nacionales. 

' .. 
Dado que ¡a realidad es la única 

verdad, parece que el alardeado 
fomento crediticio .a la pequeña y · 
mediana empresa, si se mantiene la . 
situación actual de precios estables . 
(que no permite el traslado de 
mayores costos) viene devuelto por 
los hechos como . un. verdadero 
perjuicio relativo de los menores 
respecto de sus hermanas mayores. 

Los tres conceptos comentados 
constituyen la espina dorsal del 
andamiaje cegeísta y son el " abcH · 
de la politica económica que hasta. 
ahora cuenta con luz verde en el g~ 
bierno. 

A esta altura muchos 
consecuentes · lectores se han de • 
preguntar, p<>r·to menos, dos cosas;·. 

Una, si no es una contradicción · 
nuestra descubrir ahora que e~ . 
apoyo que ·los em-presarios se 
prestan a si mismos no redunda en· 
su beneficio, en tanto _ siempre 
venimos diciendo que han asaltado 
la cartera con el objeto de apro
vechar el máximo posible. 
. Otra, si es· posible que quienes 

dirigen sus negocios y el pais 
económico pueden errar tan· 
fiagrantemente. Sobre todo con su 
propio interés. 

No es una ·contradicción nuestra 
ni se equivocan a sabiendas. 

Para lo·s .. empresarios es 
muchísimo mejo1· co~ducir por sf 
mism(>s que dejar los resortes en 
manos de otras cl~ses. Cuanto 
menos de ·la trabajadora. 

Siempre, por muy poco que se 
pueda hacer, van a conseguir más 
que lo que cualquier otro les pudo · 
dar. Además,·el interés personal de. 
todos los patrones sumados no da 
como resultante el interés . del 
conjunto de .la economía. 

· Eso significa que aunque en el to
do los resultados sean adversos a 
medio o largo plazo - aunque en el 
corto-, sabida la habilidad que 
tiene la burguesía para mejorar ·su 

' nivel aunque las empresas se 
hundan, puec;ten ser favorables en 
forma individual. 

Desde otro plano, la contestación 
del segundo interrogante consolida 
1~ respuesta ·del primero. 

Los pab;'ones metidos a fun
cionarios ·no se equivoc~n . Dentro 
de la gama de variantes que of-rece 
la economía capital\sta hacen lo 
que pueden. Claro que siempre ellos 
están ·ante5 que el pais. 

Como cléise lo que mejor hacen es 
tratar de defender el sistema. Es 
decir sus pertenencias productivas. 

Si el sistema permanece ya se ,po~ 
drán arreglar en su filO~ento. 

Se satelizarán a Jas empresas 
extranjeras, comerán de sus des~ 
perdicios , serán sus aliados 
subalternos pero ~nriquecidos · o 
acompañarán la voracidad foránea 
de cualquiera de las miles de 

MILITANCIA 2n PAG. 19 



, 
). 

l 

l .. 

ne,w-esl¡icfo: ·•Para la fijación d' 
tomaron empresas extl'an-

m·anera~ que, en el ánimo de lucrar. 
son ca~ces de asumir. 

En d~finitiva es seguro que el 
apoyo ~~ ·capital industrial autóc
tono en :Jas condiciones actuales de 
nuestra economia es prácticamente 
infructqoso. 

Esa realidad que se llama im-
. perialisrno se deglute con su poder 
fabuloso cualquier idea que, dentro 
de un sistema capitalista, pretenda 
la infaJltil finalidad de que el que 
tenga menos capital supere, en su 
medio Y. con sus mism~s armas, al 
que tiepe infinitamente má·s capi
tal. 

Es una brutal incongruencia 
suponer que-hay variante capitalis
ta que neutralice lo que es la 
esencia del esquema. . 

O sea la acinnulación de capiW 
en maq~ privadas que posterior
mente. fOman para si la dirección 
del -sis.t~ma . · 

En el modelo que · estamos 
examinando no es otra cosa lo que 
ocurre. 

Además el criterio que se está 
apli~an(io aqui y ahora no tiene 
antecedente histórico que le allegue 
alguna 1esperanza positiva. 
·. No ~iste el pais en el mundo, ni · 
c~pitaUsta ni socialista, que en 
condicipnes normales baya salido 

AJdo , la tecnocracia fraca•a-
da. 

del atraso económico ·apoyándo~ 

en la pequefia empresa industriat. 
El crecimiento fabril exige 

tecnologia, capital en equipos y 
herramientas, dimensión opera ti va 
elevada y demás requisitos que sólp 
se logran en la gran escala produc
tiva. 

Lo contrario es sustentarse en un 
aparato ineficiente que perdería sin 
pausa su posición relativa en el or~ 
y retrocederta a niveles inferiores 
de consumo que incluyen un paula
tino empeoramiento social. 

LA GRAN EMPRESA 
INTERNACIONAL 

El callejón sin salida que va
ticinamos se está presentando an~ 
de lo que muchos creen. 

Hay muchos sintomas -que lo 
anuncian. 

Se habla d~ modific~r precios 
máximos por influencia de mayores 
costos. Se anunció la liberación de 
-medicamentos. 

Asimismo, el déficit energético . ' 
parece no tener solución. 

Por ejemplo, en el caso del pe
tróleo, si YPF cobrara lo que val~ 
internacionalmente su crudo --o ~1 
que importa- el precio de .los 
combustibles deberia triplicar~. 
Como no puede hacerlo, so pena de 
destruir sin remedio el plan es~
bilizador. debe sufrir mayores qu~ 
brantos y postergar indefinidamen
te los programas de inversióp 
necesarios para_ el autoabaa-
tecimiento petrolero. · 
En otro orden, se sospecha que el 

poder de los ganaderos ~s des
comunal, porque sus maniobras de 
sabotaje son respondidas con be~ 
ficios sorprendentes . Ahora se 
a~gó a las ventajas denunciadas 
en el número anterior una desgrct-

. vación que en algunos casos alean-
za ~1 4,5% sobre el monto de las . 
ventas en Liniers. 

Luego, también se bloquea estJ! 
vfa de financiamiento del 
crecimiento. Que podria llegar a ser 
un buen e inagotable filón si se tiene 
en cuenta que, según el secretario 
Revestido, en dos años la trans
ferencia de ingresos al agro por la 
influencia de los precios altos de Sl\5 
productos ascendió a 2.500 millonQS 
de dólares <ver diarios del10/10/7!i) -

Si esta cantidad pudiera ser 
apropiada socialmente, estarta 
resuelto el 80% de la problemática 
económica nacional( 

Pero no forjemos vanas Uusion~ 
-y sigamos con lo: nuestro. -

Frente al cuadro descripto y 
pensando en la definición CI\Pitalis
ta que· ha dado oficialmente el go
bierno creemos que la salida transi-: 
torta que se busc.ará en lo inmediato 
no puede ser otra que rec\lrrtr al 
financiamiento externo para acti
var circunstancialmente el ritmo de 
la economia. · 

Concurrirían a abonar la re
Oexión ios 'contactos.que en círculos 
financieros se me.ncionan como 
realizados por el equipo económico 
en los últimos dias tendientes _a 
obtener préstamos de organismos 
extranjeros, privados y · guber· 
namentales, y también la circuns· 

. tanela que el Congreso ha modifica
do la Ley de Inversiones extran
jeras en el sentido de considerar 
empresa pe · capital nacional a la 
que tenga 'hasta un máximo del 20% . 
~e aporte' foráneos, permitiéndole 
actuar incluso en áreas basta ahora 
vedadas que se vinculan a la seguri
dad nacional. 

Sin entrar a debatir las razones 
por las que es . malsano el en· . 
deudamieJ)to externo señalaremos, 
en función de núestro tema de hoy, 
que por un lado los pasivos .actuales 
.ya ~n exagerados <7.300 mm: de 
dólares), y, por el otro, el acuerdo 
de uayuda" exterior siempre viene 
precedido de condicionamientos de 
todo orden de los cuales, los menos 
malós se · refieren a ciertas 
prerroga~vas para las empresas de 

· la nacion~dad del prestamista que 
operan ep la geografia del país 
deu~pr. · · 

Si el hecho atisbado JlO se concre
tara, podriamos decir que el s~ 
tema propuesto p0r los empresarios 
.está agonizante; pero si el sonido 
del río fqera realmente agua, de
bemos an,mciar que dichos propósi
tos caeráp fulminados. 

Eso pprque darles mejores 
condicio~s operativas a las ya 
activísim~s y sólidas empresas de 
múltiple nacionalidad significaría 
su hegemonia total a corto plazo en 
el ámbito productivo. 

Como vemos nuestro pronóstico 
no tiene qada de optimista para la 
poUtica ~conómíca del momento: 
Sin embjlrgo no esperamos su 
ree~plaz~ por alguna mejor dado el . 
car,1~ _que, van to~ando los ac.on
tecmuentos. -

De confirmarse el camino entre.
vistq hipotecaremos aún más 
nuestro futuro. 
· Tettemos la firme convicción que 
la qatur,leza del imperialismo 
contemporáneo es la que inyalida 
totalmente la salida p.equeño 
burgpesa que otrora diera resulta
dos brillantes. 

En épocas normales <sin con
flagrJtciones mundiales> el capital 
interpacional no se deja sorpren
der, sobr' todo ahora y en Argen
tina en dopde ha ganado posiciones 
privilegia~as de las que es imposi· 
ble d~spl~zarlo. por los métodos 
conven~ionales. 

Los hechos lo vienen demostran
do palmariamente. Esperemos que 
los que deciden lo vean opor
tunamente, ast nos evitan otra 
instancia de retroceso. 
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MANIFESTACION ·y PETITORIO 

El lunes pasado, más de 1500 
compañeros provenientes de 

·barrios ocupados se. reunieron 
frente al Ministerio de Bienestar 
Social, para entreg~ Un petitorlo al 

-subsecretario de Vivienda; •ng. 
Juan Carlos Basije, en el que 
reclaman la adjucpcación de los 
deparqamentos co~tr.uidos en las 
Zonas de San Justo y de Isidro 

-Casanova y que ahora es ocupaqo 
por ellos, por ahora transitoriamen- . 
te.. 

Los departamentos, desocupados 
l. sin éJdjudicatariQt; fueron ocupa
dos oportunamente por los cop1pa 
neros,q:ue ahora soliJ:itan que se les 
ratifique la legitiptidad de sus 
derechos, reclámál)dose asimismo 
que el pago de las cuotas no sea 
·mayor al 10% de sus ingresos 
básicos. Tras manifestar se re
tiraron ordenadamente, prometien
do volver dentro de pocos días en 
caso de no ser oidos. Set\alemos que 
esta acción de ocupar la vivienda 
deshabitada, encuentra su raiz 
histórico-legal en las leyes de 
locaciones de · e!Jlergencia del 
primer y segundo gobierno de 
Perón, que facultaba a quién 
descubriera fincas · desocupada~ a 

' 

solicitar legalmente sq ad· · 
judicació~, mediante locación 
forzada. , 

TUCUMAN: 
SANCION A UN 
BUR6CRATA REVOLTOSO 

La Cámara de Senador~ de 
Tucumán sancionó con 30 dfas de 
arresto al secretario de la CGT 
tucumana, HéctQr Emilio P•rez., ~ 
raiz de los hechos ocurridos el16 del 
corriente, que culminaron con la . 
ocupación de la Legislatura di~ 

... .• . . 

puesta por la burocracia sindical 
~ugarefta. · 

La sanción -que ha causado la 
gran aprobación de los trabaja· 
dores tucumanos- deberá ser 
cumplida en el establecimiento 
)olicial que indique el Senado, que 
también promoverá las acciones 
judiciales pertinentes. 

Pna vez más la burocracia sin
dical ha mostrado su verdadera faz 
y la verdad de lo denunciado Per
manentemente, por las bases de la 

• • 
prOVInCia. 

TO U BUROCRACIA" 
Se realizaron en distintos 

lugares de trabajo del gremio de 
la construcción reuniones y 
asambleas en homenaje al 
compafíero Juan AvUa, que 
falleciera el Jtia 21. El compa
i\ero fue bale¡¡do en la CGT el 4 
de octubre pasado, por un 
comando fascista . 

El cuer¡)o ·de delegados del 
gremio, sus compafieros de tra
bajo en la eq1presa Carusso, la 
Agrupación "Felipe Valiese" , la 
Juventud Trabajadora 
reronista <JTP> y la Comisión . 
rrovisoria, poinciden en res-

' ponsabilizar. fl la conducción de 
tJOCRA pQr el atentado. 
Asimismo reclaman en sus 
comunicados "una inves~gación 
a fondo del hecho y el castigo a 
los culpabl~s" . 

Por su parte, el consejo pro
vincial de la Regional 111 de la 
Juventud Peronist• dió a 
conocer una declaración por el 
asesinato de Avila y de repudio a 
la "burocracia sindical" ~ des
tacando la militancia peronista 
del trabajador asesinado. El 
comunicado sef\ala: "EstQs son 
corno dicen nuestro lider los 
infiltrados de la oligarqui• y el 

• imperialismo que se pon~n la 
camiseta -peronista. Es la 
burocracia sindical, . cuyo único 
método es· el matonaje, la 
represión .y el asesin~to a 
mansalva·" . · 

"Reafirmamos al -lJlismo 
tiempo que la sangre del cc)mpa
fiero Av.ila, como la de todos los 
cafdos en 18 aftos no será 

negociada, siempre en el camino 
de la lealtad y la unidad que 
marca nuestro conductor, el 
General Perón". 

Por su parte, la Agrupación de 
Activistas Independientes de la . 
Constru~ción pide "que quien 
tenga en su mano el deber de 
hacer justicia, que la haga, 
pues no podemo~ seguir 
soportando la constante amena
za contra m~estra vidas". 

· " Pero sobre todo. -continúa 
diciendo-, llamamos a todos los 
trabajadores de la construcción 
a continuar en la movilización y 
la organización por recuperar 
nuestros sindicatos, levantando 
Jas banderas dé la unidad y la 
democracia sindical". 

' 
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IMPERIALISMO Y TERCER MUNDO 

"El Estado de Kuwait - 800.000 
habitantes, 24,280 kilómetros cua
drados- habia aprobado, por 
resolución del consejo de ministros 
de121 de enero pasado, los acuerdos· 
de participación de Nueva York, 

Un portavoz de ra Asamblea Nacional del 
Kuwait, anunció en la víspera -según in
fQrmacfones confirmadas aquí- que el go
bie~no aspiraba a obtener el 51 por ciento de 
las acciones de las corporaciones petroh:~ras 
_que operan en el país -Kuwait es el tercer 
exportador de petróleo de la regIón del Golfo 
Ara be después de Arabia Saudita e 1 rán
Y el quinto exportador mundial, (lo prece
den también Venezuela y Libia). Las con
cesion.es. petroleras son explotadas por l_a 
Kuwa1t 011 Company, una sociedad que 
integran por mitades la British Petroleum 
-inglesa- y la Gulf Corporation de los 
Estados Unidos, dos de ·la "Siete Her
manas'(. 

que daban a ese país junto con Ara
bia Saudita, Katar, Bahrein y A~ 
Dhabi. - el 25 por ciento inmediato 
en la explotación petrolera y una 
participación progresiva que 
Llegaría al 51 por ciento en 1982. 

La Asamblea Nacional. integrada 
por una importante corriente 
nacionalista, demoró hasta ahora, 
sin embargo, la ratificación de los· 
convenios e impuso finalmente al 
ejecutivo la política que acaba de . 
ser anunciada en la vfspera y que 
ubica a Kuwait en la mismá línea de 
exigencias adelantada por el go
bierno de Libia a principios de este 
mes. ·. 

El "efecto de dominó" que de 
acuerdo con Jos expertos petroleroS 
de la OPEP, · ya: babia previsto el 
gobierJ,1o que lidera en Trípoli el 
coronel Muammar El Khedafi, 
adquiere así con las demandas de· 
Kuwait confirmación práctica. A la 
nacionalización decretada por 
Tripoli ell de septiembre siguieron 
inmedia'tamente los anuncios· a 
cargo de Arabia Saudita dando 
cuenta que los "Acuerdos de Nueva 
York" podrían ser sujetos de 
renegociación inmediata" . 

A comienzos de esta semana 
Nigeria, uno de los 11 integrantes de 
la OPE~, anunció que exigía el 40 
por· ciento de participación a tres 
corporaciones petroleras nor
teamericanas que operan en el pats. 

Moha!ri\ed El Kadhafi. aumentan los aliados en su lucha con las "7 . Her
manas". 

En una entrevista concedida al 
''New York Times" en esta ciudad, 
por el rilinistro de petróleos de 
Libia, Ezzedin Mabruk, el gobierno 
de ese país confirmó, adicional
mente, los anuncios formulados en 
conferencia de prensa del · 6 de 
septiembre en Argel por el coronel 
Khedaffi: "Si las compañ.ias no a
ceptan la nacionalización del 51 por 
ciento -<lijo el ministro Mabruk se 
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les impondrá la nacionalización 
completa ..,_ 

Ezzedin Mabruk preciso que las 
demandas de su gobierno eran 
"justas y concretas" y dijo que Ja 
nacionalización ya había sido 

· aceptada por la Occidental 
Petroleum Corporation, tres de las 
cuatro empresas norteamericanas 
que integran el grupo OASIS, la 
compañía Gelsepberg,de Alemania 
Federal y la ENI -ENTE NA
ZIONALE DE IDROCARBURI, de 
Italia. · 
~zzedin Mabruk, advirtió a las 

corporaciones que todavia no han 
respondido a las demandas de Libia 
que " cualquier intento de imponer 
un boicot podrá provocar un corte 
. generaJ de los envíos de petróleo 
por parte de los mayores produc
tores de crudo adheridos a la 
OPEP". 
Las se.is c9mpañias destinatarias 
de esta advertencia son la Exxon -
Ex Standard Oil de· Nueva Jersey
la Standard Oil de California, Mobil 

. Oil, Shell, Texaco. y Atlantic 
Richfield. Ezzedin Mabruk insistió 
en la entrevista que concedió al 
" New York Times" en precisar que 
todos los paises de la OPEP habían 
firmado una declaración de apoyo 
al gobierno de· Libia. Los miembros 
de la OPEP. son Arabia Saudita, 
Abu . Dhabi, Argelia, Irán, Irak, 
Indonesia, Nigeria, Katar , Kuwait y 
Venezuela. 

Las precisiones del Ministerio de 
Petroleo de Libia, constituyen 
según advierten analistas locales -
una respuesta directa , pa-ra 
conocimiento de la opinión pública 
norteamericana, a las amenazas 

· del presidente Nixon formuladas en 
su conferencia de prensa de la 
primera semana de septiembre. 

Nixon habia afirmado entonces, a 
propósito de la nacionalización 
decretada por el gobierno de Khe
dafi , que "el petróleo sin mercados, 
como lo aprendió el doctor Mossa
degh hace muchos, muchos años, no 
hace bien a ningún país. Nosotros y 
Europa somos el mercado''. 

Según advierten los expertos de la 
OPEP , el presjdente N ixon 
"parece no haber tenido en cuenta 
que entre 1952 -caída de Mossa
degh a consecuencia del bloqueo 
impuesto por los Estados Unidos y 
Gran Bretaña al petróleo pe~- y 
1973, el poder de negociación en 
materia de recursos energéticos ha 
pasado indefectiblemente de los 
estados ricos e industrializados a 
las r:taciones productoras de pe
tróleo". 

La escalada de demandas 
nacionalistas que desató .Libia 
imponiendo por decr~to el traspaso 

· de las acciones de las compañías al 
gobierno , seguida por la s 
resoluciones de Nigeria y Kuwait, 
confirmaría esta realiQad. 

. ·. 

A UAL 
DEL OPRI IDO. 

¿Qué pasa cuando un compa- ficarse de su escrito y entonces el 
ñero es detenido o desaparece juez envía los telegramas re
existiendo la presunción de que ha quiriendo la información de las 
sido detenido? En pri.Iher lugar autoridades. En un escrito simple, . 
hay que poner en marcha todos los que no paga sellado. Aunque si es 
mecanismos de denuncia pública desest~mado, en el fuero penal de
-nos estamos refiriendo a "de- be reponerse dicho sellado, no así 
tenciones o desapariciones" en el federal. 
políticas-, · a través de En el recurso de habeas corpus 
agrupaciones, sindicatos, entida- puede ofrecerse prueba de la de
des etc. Más de una vez, durante tención. Es decir, por ejemplo, 
Ja dictadura militar, la movili- ofrecer testigos ·de que personal 
zación y denuncia pública permi- de civil invocando. ser policfas se 
tió rescatar a compañeros que se lo llevaron, o las constancias de· 
consideraban casi perdidos. los libros de ingreso en comisarias 

Ahora hablaremos de los o Departamento, en el caso que se 
recursos legales . Desde ya hay niegue la detención. 
que buscar un abogado con El juez puede incluso pedir la 
práctica en habeas corpus. De comparencia del detenido, aunque 
igual manera, muchas veces un en la práctica esto no ocurre. Si el 
abogado sin experiencia ha traido detenido se encuentra arrestado 
aparejada una pérdida de tiempo sin orden legítima de autoridad 
qUe ha dado ventaja esencial a los competente, el juez ordena su U-
captores. bertad haciendo lugar al recurso 

El recurso de habeas corpus si la detención es legítima recha~ 
tiene origen constitucional. Puede el mismo. . 
ser interpuesto por cualquiera, Durante la dictadura militar de 

sea familiar , amigo, o conocido. O los monopolios la mayoría de las 
por el abogado mismo. No necesi- detenciones - al margen de los 
ta acreditarse ningún parentesco. secuestros tan frecuentes- se 
Es un recurso que obliga, en un produjeron en virtud del estado de 

plazo perentorio, normalmente de sitio, por orden del P.E.N. Toda 
24 horas, a pronunciarse a la tentativa jurídica de discutir a 
policia federal, y al Ministerio de través del habeas corpus, la l~i~ 
Interior, cuando la desaparición o timidad de las detenciones chocó 
arresto se han producido en- la con la complicidad a tal arbi
Capital Federal, acerca de dicha trariedad de la Cámara FederaL 
detención, informando además Sala Penal ; de la Cap. Federal y 
dónde se encuentra el detenido. de la Corte Suprema de entonces. 

El re~urso debe interpo'nerse Señalemos por último , que ante 
ante los JUzgados ~ederales que se . la posibilidad de que las . deten
enc':lentran en Tr1bunales, o ante ciones puedan haber sido produci
l~s JUzgados en 1? p~nal de la Ca- das por personal de la policía de la 
p1ta~ Federal.B~JO Juramento de- provincia de Bs. As., conviene 
bera declararse todo lo 9~e s_e sa- siempre· interponer un recurso de 
b: acerca de la dete~c10n, mv~ habeas corpus paralelo en 
ca~dose las ~aranhas constt- cualquier juzgado penal de la 
tuctonales. El fJrmanfe debe rati- Prov. de Bs. As. 
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ARGENTINA MO.NTONSRA 

HISTORIA 
Y SOBERANIA 

Ministro de Educación de la Prov. de Bs. As .. 
Alberto Baldrich: reivindicación de DotTego y de la 
Vuelta de Obligado. 

' El ministro de ·oou~ación d~ la . provincia, 
doctor Al~to Baldrich, dispust'> que el 20 4e no
viembre próximo se recuer.~ ·en todas lás es· 
cuelas el Dia de la Soberania Na~ional "en 
homenaje a los héroes-del combate de la vuelta 
de Obligado", de 1845. 

Además, incorporó a las recordacione$ his
tóricas previstas en el calendario escolar "el 
asesinato por fusilamiento perpetrado pt>r la · 
oligarquía porteña el 13 de Dicieinllre d~ .1828 
contra el gobernador de la provincia, coronel . 
José Manuel Dorrego". 

En una comunicación referida a esas 
resoluciones, se consigna que todos los colegios y 
escuelas de la provincia "deberán prQgramar 
concursos abiertos de composiciones e~ritas 
alusivas a los sucesos históricos del 20 de no
viembre de 1945 y dell3 de diCiembre de 1828, en 
el que podrán participar además de los alumnos 
cualquier otro miembro no profesional Cle la 
comunidad educativa'' . 

Para ello se dispone u que dos· se111anas antes 
de las respectivas conmemoraciones los trabajos 
deberán ser recogidos en cada escpela Por la 
dirección, seleccionándose los 10 mejores por la 
asamblea de docentes reunida a tal efectf>'' . . · · 

·Determinase -igualmente que la compoSición· 
que la dirección elija como la mejor será devuel· 
ta a la escuela para su lectura en acto público·"al 
que ~deberá convocarse a toda la comunidad 
educativa, escolar y vecinal". 

finalmente se· dispone que las diez méjores 
composiciones sobre ambos ~mas, a criterio del 
ministro de educación, serán editadas con el 
nombre de los autor.es para su difusiQn a toda la 
población en un número especial de la "Revista 
de educación''. 
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OSA 10 
FATIGA TI: 
NOS EXPLOTAN 
.EMPRESAS 
EXTRA·NJ ERAS 

En declaraciones formuladas en la· cercána 
ciudad de San Lorenzo, el interventor en 
Yacirilientos Petrolifer.os Fiscales, general de 
brigada <RE> Ernesto G. Fatigati, expresó: 

"A pesar del poco tiempo en que estoy en YP~ 
alcanzo a percibir, .con neta claridad, que ha ha.; 
bido un conjunto de grandes administradores, 
pero es en el personal estable de más abajo~ 
coligado con otrOs intereses, donde están las 
trenzas que pretenden el enajenamiento de 
nuestros intereses al extranjero. Pero los vamos 
a destruir con la gr~n fuerza que tenemos:. la 
verdad, la honestidad y el patriotismo de todos".· 

El· funcionario visitó la planta de almacenkje· 
que existe en el citado lugar, con motivo . de 
cumplirse los 25 años de la iniciación de activida
-des de la flota de camiones tanques afectado~ a 
la distribución de los productos a granel y en-
vasados en la zona. · · . 

Tras ceremonias cumplida~ ahte el busto del 
. general Enrique Mosconi y el rnonumenlc) que 
recuerda al personal fallecido eh cumplimiento 
de tareas, el titular de YPF hab1ó con los perio-
distas. . · 

Añadió conceptos favorables para el personal 
y tuvo manüestaciones de ·condena para·. la. 
tendencia económica liberal que, dijo. se en
tronizó en el pafs desde el derrocamiento del 
presidente Irigoyen, con la ·sola excepción del ' 
periodo en que ejerció el mando el gener-al 
Perón. 

''Interrogado sobre las razones de la merma eft· 
la producción petrolera, la disminución de .las 
tareas de. exploración y la existencia· de equipos 
anacrónicos y de una flota en estado calam-itoso, 
indicó que ello se debía a que se habían puesto en 
práctica polfticas divorciadas. del interés 
nacional. Y agregó el general Fatigati: 

"Estamos actuando con toda energía para 
eliminar esos factores de perturbación, para lo 
cual debo encuadrarme · en la ley y corregir, 
desde el punto de vista legal, todo aquello que ha· 
posibilitado esas pérdidas para YPF. Aquí, muy 
próximos, tienen dos ejemplos de empreSas 
extranjeras que en f~rma indignante nos explo
tan. Una se llama PASA Petroqufmica y la otra 
Duperiál. Les entregamos el cómbustible a un 
precio infimo con respecto al que pagan los 
consumidores en general. Pero es ·bueno 
recordar que la petroqufmica reditúa cientos (le . 
veces más que la venta normal de combustible .. 
Es indignante que ellos saquen más ganancias 
que nosotros y les tengamos que dar el producto · 
más barato". 

.· 
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Jo~é· Ber Getbard va perfeccionando 
su · sistema y mecanism.os an" 
tipopular~s <~n su plan'ificación 
económica ·:-a-1· .servicio de tos 
morlbpoljos y del J rnperialismo. 

Sus· semt:i¡anzas y·:-ac:tualización con 
la gestión colonial-....qe Adalbert . Sully 
Krieger .Vasena son ·c~qa vez .rnayores. 

MILITANCIA .presenta · f:loy a . s~s 
lectores documentaclóh~!l·édita ' con
firmatoria de lo que en núme.ros an
teriores se ha ven ido sosten ienao . y · l:o 
que el pueblo peronista ha venido veri 
ficando también día a día. 

Podrá leerse a continuación: 
1) ·Informe de la D.G.t. (Dirección 

Gral. Impositiva) relativa al ya céle
bre contrato · ALUAR. 

11) Informe de la D.G. l. concerniente 
al socio del ministro Gelbard, ing. 

I 

INFORME DGI PROYECTO ALUAR 

CONCLUSIONES 

1) El contrato no satisface íntegramente los requisi
tos establecidos en el Decreto 206/71, que autorizó la 
contratación directa en ALUAR.. _ 
·. 2) La estructura societaria. de ALU AR, la solvencia 

exteriorizada por sus socios actuales, la propia de FA
TE S.A. y la total desvinculación en punto a responsa
bilidades de ésta frente al contrato, no aseguran que el 
esfuerzo del. Estado será correspondido con el cum
plimiento en término y sin contratiempos; del 
programa de lá planta. 

3) El contrato exhibe una posición de desigualdad 
manifiesta del Estado frente a ALUAR, resultando que 
en lugar de recibir garantías de cumplimiento, las dá 
en grado extremo, hasta el punto de afectarse el Tesoro 

· Púl>lico . de la Nación, a obligaciones internas. 
· ~ El Grupo Italiano, ejecutor hasta en los detalles de 

. todo el programa de construcción, según la fórmula de 
entrega de Ja planta llave_ en mano, no asume, como 
debi~ra, responsabilidad alguna frehte al Eswdo 
Nacional, ni se adhiere a los términos del contrato entre 
el Estado Nacional y ALUAR S.A. y . que en muchos 

· aspectos, sín embargo, como ~~ -· de la tecnología a 
aplicar, el Grupo Italiano debería aceptar · como· 
prioritarios. · . 

5) Las graves responsabilidades atribuídas al Esta
do, de las que. una multa por 60.000 dólares diarios px:e
·vista si la obra. de Futaleufú se demora, hubiera im
puesto la necesidad de ·estudiar ,sin desmedro del obje-
tivo de la planta de aluminio en el más breve término, 
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Man~el Madanes. 
111) Ante"cedentes impositivos del Sr. 

José Ber Gelbard . 
IV) Informe dé la D.G. l. acerca de 

los·grupos "Beia" y "Madanes11
, todos 

integrantes del grupo Gelbard. 
La inv~stigación recién se inicia. 

... Queda por determinar la significación 
de la financiación que el grupo Gelbard 
efectúa a··través d~ Brunello, de Julio 
Yessi y · ·su Juventud Peronista de la 
República ·Argentina. Q'-Jeda también 
por determinar el papel jugado por 

" · el . grupo en la tentativa de parar la 
. 'cariceiación de las licencias de los 

can'ales ·dé' Ti V. y las evasiones que se 
estarían produciendo. con motivo de la 
Guerra de Medio Oriente. 

Por ahora el pueblo dice: Gelbard es 
Krieger. 

un cronograma razonable: tanto más que la finan· 
ciación exterior -BID- según lo ha adelantado Agua y 
Energia El~trica, tepdrá probablemente alguna 
demora, J>()r razones inherentes a la propia ALUAR 
S.A., cuyas posibilidades de capitalización, con los 
factores aleatorios que las acompafian, podrán eve-

.. ·tualmente postergar la decisión del organismo credi
ticio internacional. 

6) Un elemento esencial, como el del precio 
reconoc.ido- a ALUAR por el aluminio que produzca. 
dada la situación monopólica que se le-confiere, por no 
menos de 20 años, r~sulta\j.ndeterminado en algunos de 
sus componentes y puede llegar a cubrir inclusive ine
ficiencias empresarias. 

7) La rentabilidad del escaso capital a i'nvertir por los 
benefi~i~rios del negocio, super_-a la tasa razonable. 

8) Varias de las cláususlas que se ahn incluido en el 
contrato, como la de constitución eventua.l de fondos en 
divisas -en el extranjero de parte ge ALUAR, o la de 
negociar por sí un crédito financiero en el exterior por 
40 millones de dólares con el aval del Banco Nacional de 
Desarrollo , han des perta do la consiguiente 
preocupación de éste último. y en el Banco Central de 1~ 
República Argentina. . 

9) No exfsten compromisos que impidan ·desviar a 
otros negocios los recursos obtenidos pór ALUAR; en 
condiciones de verdadero privilegio, pues· ello resulta 
perfectamente posible en razón del objeto. estatutario 
de la sociedad. 

10) La factibilidad del proyecto y su solidez. econó" 
miCo-financiera no pueden precisarse preventivamente· 

' por la falta de antecedentes del grupo inversor en el 
delicado ramo industrial a que planean dedicar~e. 

11 > La posibilidad de transferir las acciones, autoriza 
a presumir que el grupo originarió,' podrá obtener una 
fuerte utilidad vendiendo las mismas .cuando la planta 
empiece a _producir. 
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ALTERNATIVAS 
• 

Se proponen las siguientes: 
a) Renegocíar el contrato superando en lo posible las 

dificultades indicadas y logrando al mismo tiempo .una 
mejor sincronización entre el programa. de ~a planta y 
el de la factibilidad en términos perentortos, de las 
importantes obras de infrestructura. Futaleufú, Puerto 
mineralero etc., etc., en función· de las ingentes in
versiones e~ divisas y moneda naciona1 que requieren y 
sobre la base de una cooperación más armónica entre 
el Ministerio de Hacienda y Finanzas y demás · or· 
ganismos interesados, y COPEDESMEL. 

b) Replantear el problema de la Planta de Aluminio, 
procurando el logro efectivo de los propósitos conteni
dos en los Decretos 70 y 206/ 71, atrayendo a otros 
oferentes o vinculándolos en un esfuerzo común. 

JI 

INff.ÓR)JE MANUEL MADANES 
. . 

1) Cuenta ~n el Banco of America ,.'sito JSOO A ve.riu'e of 
.. the Stars de los Angeles, Ca~ifornia. · · . . .· · .. 

Por otra parte si··Manuel Mada.nes tierie las siguientes 
cuentas en el exterior entre otras: . 

1.-En el Bank of LOndon· and Montreal Ltd. - Nassau 
- Bahamas. Direcéió.ri :· Bolan House - King and George 
Street cuenta ·NO 06.912 a nombre de Manuel Madanes 
y/o M~tilde Matraj ·de Madanes. Dentro de ese tras-

22/ 1/68 
22/1/ 68 
'l:l/ 1/68 
22/ 1/ 68 
5/2/68 
5/2/68· 
23/2/68 
22/ 11/68 
22/ 11/68 

INFORME DGI PROYECTO ALUAR 

dólares 

40.000 
30.000 
43.668,65 
2_2.766,07 
40.000 
45 .470,~ 
91 .220,06 
50.000 
50.000 

dólares 

113.668,65 
22.766,07 

85.470,Q8 
91.220,06 

100.000 

413.124,86• 

.. · ' ' . ... . . . . . . . : . . . . . 
' ~ . . .• 

• , •' '.·: 
• 

..... 1 • .. .. 

cendido se menciona que en el año 1968 se efectuaron 
las remesas que seguidamente .se detallan ; desde 
Buenos Aires a esa cuenta por su titular Manuel 
Madanes : 

2) En el mismo o en otro banco, cqenta a nombre de 
Trebor Tr!ding Qorp. 29 Broadw~y N. Y. 10.0~- Nueva 
York- Estados Uhidos de Amér1ca, con la frrma del 
ingeniero Manuel Madanes. 

Aparte de las rem~sas consignadas se supo:pe, ~?n 
fundamento, que hay otras que no han trascendido 
como asi también que en alguna de· las cuentas m~~4 

clonadas se depo'sitan bonificaciones por compras 
realizadas en el exterior y por otros conceptos. Ha 
trascendido también qu'e Manuel Madanes justificó 
para si o para alguna.de-las empresas o personas a él 
vinculádas, . parte del · patrjmonio impositivo con 
comprobante!f,.gii:os·u otras probnazas de la c~enta del 
Bank London óf Montteal mencionada, en parctales que 
totalizarán u$s 2.00o.000 aproximadamente. 

111 

ANTECEDENTES DEL SESOR 
JOSE BER GELBARD 

Entre los aí\os 1952/53, se vincula con la firma F ATE 
S.A., a la que ingresa como accionista, a instancias de 
Manuel MADANES, Vice Presidente de la misma. 
Respecto a esta vinculación, es de hacer notar que 
Adolfo M ADANES a la sazón Presidente del Directorio 

l ' " . 

y uno de los principales accionistfi,S, se opuso desde un 
primer momento a aceptar la introducción de GEL-
BARD en el grupo. accionario <Anexo 1) . 

Pese a su oposición GELBARD lOgró ingresar y junto 
con Manuel MADANES comenzó su actividad dentro·de 
la empresa, tendiendo a dividir para su pro~ec~a - ~a 
estructura accionaria de la misma·, lo que constgu1ó 
tiempo después al fundar PECERRE. <Anexo 2). Cabe 
señalar respecto a dicha empresa, que habrfa sido 
constituida p~rp l\Segurar la ho~ogénica conducción 
de F ATE. El capítal accionarlo de :rECERRE, está 
repartido entre Manúel MADANES (66,67% > y José Ber 
GELBARD (33,33%), lo que representa el 57,34% de 
FATE ~.A., empresa está última que a su vez mantiene 
el control del 51% de ALUAR S.A. 

La influencia de GELBARD por otra parte, se hizo no
tar al proponer y cortvencer a AdoUo MADANES de la 
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conveniencia de hacer ingresar a FATE eál la CGE. 
Est;l actitud. a posterlorf y a consecuencia del 
derrocamiento del ~gimen de PERON en 1955. trajo 
aparejada a l• firma un¡t serie de trastornos. ya ,. ue los 
'bienes de la firma asf oomo los de su Presidente, ueron 
Interdictos por el gobierno de la Revolución Uberta
dora, ya fuera por causa de su relación con ·la CGE. 
como con la vinculación de Victor MADANES, in
tegrante del Directorio de FATE, con Jorge ANTONIO 
y sus negociados . 

Las aclaraciones que se efectuar~n ante la Junta de 
Recuperación Patrimón.ial, motivaron que se dejara 
sin efecto dichas sanciones, al parecer por la gestión 
del propio GELBARD. 
_ En 1958, Manuel MADANES propuso a sd hermano 
Adolfo, la conveniencia de contar con apro
visionamiento de tejidos de algodón aptos ·~ara la fa
bricación de neumáticos, para lo cual GELBARD h~
bria efectuado los estudios y contactos necesariol!i en la · 
Provincia de Catamarca: Se establece, a instancias de 
éste, la firma CATAMARCA ALGODONERA S.A. en la 
que los hermanos MADANES invierten brlporlantes 
sumas. La i_ntegración de la empresa se ef~tti• con- . 
tando con la colaboración de Manuel MADANES y · 
Carlos FRIEDENTAHL, ambos integrantes de F ATE 
S.A. < gufa S.A. 1960 N° 9642>. 

La mala administraelón de la citda empresé., hÜo que 
la misma entrara en una peligrosa curva de déficit, 
razón por la cual Manuel MADANES propuso a su 
hermano la venta de la misma a GELBARD, el que 
tiempo después de la transacción debió detolvér los 
campos y los bienes de la entidad, por falta ·de pllgo de 
la deuda contrafda por su compra. 

GELBARD, mientras tanto se vincula a Arturo 
FRONDIZI, con quien colabora en la campada proseli
tista de éste, aprovechando su influencia en distintos 
sectores a través de la CGE. 

La relación de GELBA:RD con el grupo <toe dirige 
FRONDIZI, le permite en el ai\o 1959, ingresar al 
BANCO BUENOS AIRES DEL PLATA como accionis-
ta, con un aporte de m$n 1.000.000.- , 

Asjmismo, GELBARD integra una compaftla ntinera 
. subsidiaria de MINERA ALUMINE, también del 
mismo a-uoo aue diri~fan Arturo FRONDIZl- ROgelio 
FRIGERIO. se trataba de la Empresa MINERA 
VALCHETA S.A. 

MINERA ALUMINE a . su vez componia otro grupo 
-de empresas, entre las que se ,encontraba ACINbAR, 
SEMACO, ECOFISA, TRASMUNDO, etc. que a los 
efectos de las tratativas ante la Dirección de· FA
BRICACIONES MILITARES~ para la redacción tle un ' . 

Lanosse. con su auspicio Gelbard reallzó el neg~iado 
de ALUAR . . 
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contrato que establecería las bases de la explotación ~ 
los yacimientos de hierro de SIERRA GRANDE en lá 
~ovincia de Cbubut, se habfa unido para formar UJl 
ente denominado MlSIPA <Minera Sidertlrglca 
Patagónica> <Anexo 3) . 

El25 de marzo de 1965, el BANCO CENTRAL deelde. 
la liquidación del BANCO BUENOS AIRES DEL PLA4 
TA, por Infracción a la Ley de Bancos. La investlgaciód 
que dio Jugar a esta medida permJtió demo~trar 
maniobras dolosas con respecto a la venta de las ac
ciones MISIP A, pertenecientes a la empresa MINERA 
ALUMINE, y gue ésta tenia depositadas en el banco li
QUIDADO, D'EL QUE A SU VEZ ERA DEUDOR. 
GELBARD como se expresara, era integrante def 
grupo y por ende involucrado en el escándalo. 

También én el grupo MISIP A y en otras empresas, 
figuraba el Dr. Osear Manuel OSORIO, quién en las 
tratativas para la redacción del contrato a que se hizo 
mención con FABRICACIONES MILITARESf oficiaba 
las veces de Secretario, razón por la cual mantenfa 
estrecha vinculación con José GELBARD, Samuel SI
VAK, Marcos BERODSNlK y otros (Ane.xo 4). 
OSORIO~ Dr. en Ciencias Económicas, pértenecia 

desde 1960 a las sil(uientes empresas: BUENOS AIRES 
BUILDING SOCIETY S.A. EDITORIAL HA YNES S.A. · 
HERMES S.A., MINERA ALUMINE S.A., PORTICO 
S.A., PUEYRREDON CONSTRUCCIONES S.A., 
DEIPE S.A., y OMBU CIA. ARGENTINA DE 
SEGUROS S.A. (Anexo 3) . 

Las citadas empresas, a .través de sus directivos 
mantenían vinculación entre si con otras empresas,. 
conformando un grupo que en definitiva n~leaba a 
adictos al Dr. Arbiro FRONDIZI y Rogelio FRÍGERIO. 

En ' t958, OSORIO. junto con el Dr. en Ciencias 
Económicas Jullo Luis Zubeldla. estableció la sociedad 
denominada OSORIO y ASOCIADOS.CONStJLTA Y 

·ASESORAMIENTO DE EMPRESAS. El Dr. 
ZUBELDIA por su parte en el año 1968 ingresa al 
plantel de colaboradores de COPEDESMEL, en tareas 
de asesoramiento para la evaluación del Proyecto 
Planta de Aluminio en Puerto 1\tadryn <Anexos 5 y 6). 

GELBARD, que perteneefa al mismo grupo que 
OSORIO y ZUBELDIA.rorma parte de ALUAR S.A. en 
1971, empresa su~ldiaria de FATE y a la eual se le 
otorgani directamente en concesión las obras para la 
eonstruéción de la Pla·nta de Aluminio antes men-. . 
clonada. 

En la actualidad, la prensa comén y especlaUzada, 
está siendo Impactada por una serie de problemas, · 
eonsecutncia de la otorgación a ALUAR, y que em
pres.as al parecer perjudicadas por tal medida hacen 

. resaltar. como sér la divergencia en la integración del 
capital de ALUAR por presunta irregularidad en su 
distribución dentro del grupo accionarlo. 

Se menciona finalmente la vinculación de GELBARD 
con la COMPA~IA AZUCARERA TUCUMANA S.A., 
de la ·cual habría sido accionista. 

Los abogados de la misma, Osear LLOBET y carlos 
GARBER, ·representaban a GELBARD EN LAS 
Asambleas de FA TE <Anexo 7). 

Los letrados citados, durante el transcurso de 1970 y 
1971, protagonizaron otro escándalo de proporciones, 
como consecuencia de las iiTegularidades cometidas ·en . 
·el seno de la CIA, quedando a disposición del P .E . 

rv · 
ASUNTO: OPERATIVOS GRUPOS 
UBEJA" y "MADANES" 

i.as actuaciones a que dieron lugar los opera ti vos 
indicados, ante empresas y personas ffsicas, han sido 
numerosos hasta la fecha, y para su mejor aclaración, 
a continuación se formula una síntesis de cadá uno de 
ellos, su estado de trámite y los resultados a que se han 
arribado en algunos de ellos. 

Allanamientos realizados que tie.,en vinculación con 
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el Sr. Salvador Beja . 
a) Domicilios allanados: Avda; Belgrano N° 265.-3° ~ 

7° piso, Capital • Viamonte 1328 5° piso, Capital - Flon~ 
da 622, 3° piso Of. 12, apital - Avda Rivadavia 842·, 3° 
piso Dto. u.E' t, Capital - Avda. Córdoba 2236/40 Olivos 
Ptdo Vicente López.. . 

b) Personal interviniente: Araceli Matilde Dia2:, 
Carmelo Armentano, Alicia El vira K. de Castro, Héctor 
Pascual Brocato, Jorge G: Calvo, Domingo Alberto 
Quiroga, ·Osear E. Figueirido, Daniel Sacco, Enrique 
Orozco, Enrique R. .Garcfa, Emilio Cerasuelo, 
Diógenes Durán, Juan Carlos Serrano y Jorge Raúl 
Filqueiras. . 

c> Documentación localizada, su importancia - Tarea 
en trámite. 

Durante los distintos procedimientos de que se da 
cuenta en el punto anterior, fue localizada una variada 
documentación y ailteceden*es relacionados con una 
gra.n cantidad ~e empresas comerciales, en fun
~ionamiento algunasi y con cese de actividades otras. 

Todos los elementos así ubicados comprenden desde 
libros de contabilidad, carpetas conteniendo contratos 
de scx:iedades y de operaciones comerciales, cuentas 
córrientes bancarias a facturaciones varias, etc. , se 
encuentran actualmente en análisis por parte de los 
actuantes, no. obstante considerando que dentro de la 
cantidad de firmas hay algunas de mayor importancia 
en cuanto al trámite a acordar, puede referenciarse a 
continuación en breve sin tesis lo atinente a una de ellas, 
en esta caso TRES MARES S. C.A., dado que le fueron 
decretada la quiebra, todo de acuerdo a informaciones 
obrantes tm esta auditoría. Atento a que la quiebra de
terminará a plazo perentorio la devolución de la 
documentación inc~utada, los actuantes se encuentran 
actualmente abocádos a su compilación y or
denamiento, a efectos de tener a la misma bajo perfec
to control a la oportunidad de su entrega. 

ALLANAMIENTO A 
JOSE BER GELBARD 

a) Domicilio allanado: Garay 1/7, Capital. 
b ) Personal interviniente: Héctor P. Brocato- Emilio 

Casasuelo • Néstor. Fina y Dilio R. Repetto. 
e> Estado de las empresas y/o personas: 
1) FATE S.A.· MANUEL MADANES • PECERRE 

S.C.A. - PESARO S.C.A. - GOMALEX S.A. y SOPLA
TIL ARGENTINA S.A. 

Los elementos incautados, relacionados· con las 
mencionadas, debidamente inventariados, no fueron 
analizados en profundiad, no se realizó niriguna inves
tiga'ción, en razón de que la verificación pertinente se 
centralizó en el grupo Manuel Madanes, a cargo del 
auditor Sr. Pericbón, a quien oportunamente se le puso 
a disposición la documentación. · 

2) SOCIEDAD HOTELERA-CATAMARCA S.A. 
La sociedad con un capital realizado de $ 30.000 al 

31/ 12/68, es propietaria de uno de los principales ho
teles de Catama.rca, Hotel Ancasti, sito en Sarmiento 
520 Catamarca. El presidente del Directorio es el Sr. 
Mauricio Dargoltz, actuando como gerente el Sr León 
E. Gelbard <hermano de José B. Gelbard) . Por la 
documentáción hallada, surge: que el Sr. José B. 
Gelbard es accionista de dicha empresa, becho que se 
corrobora con el "blanqueo,. efectuado, por el cual se 
incorporan acciones por $12.200 - Además de los mis
mos surge que existe un ofrecimiento de venta del Hotel 
con fecba 2118168 por 2,Z.c;o.ooo al Sindicato de IJuz y 
Fuerza. En la oficina Ficheros figura no inscripto. A la 
feeha ·todavia no se ha encarado el análisis de esta · · 
sociedad. 

3 ) CATAMARCA ALGODONERA S.A. 
Su objeto principal fue la explotación agrícola y 

agropecuaria en la provincia de Catamaréa. El Sr. José 
R. Gelbard fue uno de los accionistas fundadores 

. . .. 

Manuel Madanes. st'Cio de Gelbard, investigado por la 

D.G.I. 

conjuntamente con los Sres. GARRIGA, FACTOR,· 
ADOLFO· MADANES y otros. Toda su actividad ·fue 
$iempre de tipo experimental, sin arrojar utilidades. A 
mediados .de 1964 el Sr. José B. Gelbard, transfirió su 
tenencia a pérdida al Sr. Adolfo Madanes. De la 
documentación incautada, surge la venta de los Sres . 
MANUEL MADANES, D.G. de MADANES, CARLOS 
FRIEDENTHAL y JUAN LEON COLABERG a Jos 
Sres. JOSE G. GELBARD, RAMON GARRIGA, JUAN 
FARBER y ADOLFO FACTOR del 15/9/61, de 40.000 
acciones, más un crédito a favor de ARCAICA S.A. ; 
más saldo Revaluación 15.272, que hacen un total de $ 
97.048,15 en la siguiente proporción: José Ber Gelbard 
55%- Ramón Garriga, 17,50%- Juan Farber, 17,50%- y 
Adolfo Factor 10%. Se abonará en un plaZó no mayor 
de 5 aftos a J)artir del 30/9/61, debiéndose pagar por 
los saldos pendientes de la deuda un interés anual del 
12%. La verificación dé esta firma se encuentra en su 
primera etapa. 

4) PROYECTO SAN PEDRO 

Del análisis ·efectuado a los antecedentes en nuestro 
poder, se trata de un proyecto para la instalación de un 
ingenio azucarero en la región de San Pedro, Jujuy. 
Falta la corroboración de si dicho proyecto se ha ma
terializado. · 

5) TUCUMAN REFRESCOS S.A~ 

Esta sociedad está establecida en la provincia de 
TUcumán, su sede y ··planta elaboradora se halla en la 
Ruta Nacional N° 38 - N° 1541 - Ojo de Agua - Provincia 
de Tucumán. De acuerdo a lo que surge de la contabili-: 
dad de Difersi S.A. esta firma tiene $ 328.934 Entre ·Ja 
documentación incautada existe un contrato de sin
dicáción de acciones ordinarias de • la sociedad 
Tucumán Refrescos.S.A~ que fue denominada como "la 
sociedad" inscripta en el Registro Público de Comercio 
de Tucurnán bajo el N° 21 a fs. 57 a 79 del ·Tomo II del 
Protocolo de Contratos de Sociedades con fecha 
17/3/961. Los componentes son José B~ Gelbard- Juan 
S. Tartara- Eduardo Norberto Gonzélez Morenghi y 
Also Primo Capuano. El fin de esta sociedad es para 
actuar conjuntamente en las asambleas de Tucumán 
RefreScos S.A. Con fecha 10 de abril de 1964 se reforma 
el contrato de sindicatura en razón de que el Sr. Juan 
Severo Tartara vende a la sociedad " Compañia el 
Cóndor S.R.L." sus acciones, pasando ésta última firma 
a formar parte del sindicato. Quedaría pendiente veri- · 
ficar si las acciones que el Sr. ·José Ber Gelb~rd que 
poseía el17/ 3/ 61, 10/ 4/ 64 y según nota de mayo de 1966, 
son las mismas que ·al 31/ 12/60 tiene· Difersi S.A. 

6) COMPASIA OPENYL S.A . 
Se trata de una sociedad de origen uruguayo, fundada 

en Montevideó para realizar y administrar. inversiones 
en Utulos, bonos, acciones, cédulas, debentures y toda 
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clase de ·operaéiones comerciales, industriales y 
agropecuarias, funciona desde 1969. Su capital es de u$s 
?.50.000. La documentación hallada es la siguiente: 

· a> El total de las acciones por u$s 250.000. 
b) Contrato de constitución 
Se encuentra pendiente la verificación del titular o 

titulares de las acciones halladas. Preguntado al 
respecto al Sr. Duilio Brunello manifestó que las recibió 
del Sr. JoSé B. Gelbard y que de~onoce si el mismo es 
titular. 

7) NOEL WERTHEIN TAXI AEREO S.A. 
De averiguaciones realizadas á la Oficina de 

Ficheros resultó no inscripto. No se ha realizado otra 
verificación . 

8) CHOVA S.A. 
Es una sociedad constituida en 1969, cuyo capital 

accionario pertenece al Sr. Manuel Werner y su 
direcCión legal en · Alsina 1450 3° piso Capital. La 
documentación incautada consiste en ·2 boletos de 
compraventa: No se ha realizado ninguna verificación. 

9) CONTiNENTAL INVESTIMANT AND TRA
VELL Y co IN S. 

Antecedentes localizados: 
a ) Chequera con movimieJ?tO del Bco. Credit Suisse 

Geneve años 64/65 · . 
b) Chequera en blanco del Chemical Bank New York 

Trust co. No se realizó ninguna investigación. 
' 10) MANUELLO S.A. . . 
Según mailifestaciones del Sr. Brunello surge: 
a). Que se trata de una S.A. creada por el. Sr. Víctor 

Manuel1o, ya fallecido. Se d~dicaba a importaciones y 
venta de materiales de construcción y. anexos en la 
ciudad de Rosario. Se presentó en convocatoria de 
acreedores alrededor de 1962 o 1963. 

b) Respecto a las acciones halladas en la caja fuerte, 
le consta no pertenecen a la firma fA TE S.A., ni al Sr. 
JOSE BER GELBARD, • ni al mismo. Que las recibió 
del Dr. ClRO F. TRIGO, . que pertenecía al estudio 
GARBER Y GÁRBER, cuyo domicilio particular no 
recuerda y que recibió las mismas en calidad de custo
dia personal, a titulo amistoso, a fines del afio 1967, que 
posteriormente el Sr. Trigo falleció siri h~berlas re
tirado y que las ha conservado en la caja {uerte a la 
espera de ubicar los titulares o propietarioS de dichas 
acciones. 

De la documentación in.cautada surge : 
-Estudios realizados por Garber en Manuello . 

· -. Detalle de certificados emitidos por el First 
National City Bank para presentar en la as~mblea de · 

. Manuella· S.A. <Continental-Rudaeff-Bertone-Preví-
tera-Josepes-Falabella-Coogan-V. V. Manuella-s. 
Manuello-Chacon-J . Manuello-J .G. de Manuelloo.S. 
Duclos-Rinauda-Erbetta) . · l · 

- Detalle de pagos efectuados por cuenta de 
Manuella S.A. · 

-Consideraciones sobre capital de Manuello·y Cía.$'· 
300.000 (50% Manuello- 50% Difersi S.A.) 

·- Gastos del período 14/1 al 10/ 2/64. 
-Listado de Acciones de Manuella S.A. prendadas a 

Hemisferio S.A. 
-Certificado . de depósito de acciones en el First 

National City Bank, Suc. Bs. As. a la otden indistinta de 
C.A. Garber y/o .Ciro Félix Trigo- 7/3/ 63. · 

-Contrato entre Manuello y Cristia S.R.L. y Agua: y 
Energía Eléctrica. . 

-Un documento por$ 358,56 vto. 17/1/64 domicilio del 
Jibrador San Luis' 3415. · · 

-Acciones halladas por$ 127.551 
Queda por determinar la real situación atento a la 

discordancia existente entre lo manifestado por el Sr. 
Brunello y la· documentación hallada. ' 

11) PRYVENT S.A. 
La única relación se debería a que ha vendido un 

inmueble a CHOYA S.A. No se ha realizado· ninguna 
verifícación.-
MILITANCIA 20 PA.G. 30 

12( MINERA ALUMINE S.A. 
Se informo con fecha 7/5/70 
13) C.E.A. S.A. 
Según manifestaciones del Sr. Brunello estas siglas 

corresponden a CLUB EMPRESARIO ARGENTINO, 
una institución cuya fundación se estaba tramitando a 
los efectos de nuclear a empresarios del país con fines 
sociales, culturales y de vinculación personal y ese 
proyecto contemplaba darle la personeria de una S.A. a 
los efectos de su mejor estructura patrimonial pero sin 
fines comerciales ni de lucro. 

El Sr. José Ber Gelbard y otros dirigentes conocidos 
suyos en la actividad gremial empresaria participaban 
de aquellas gestiones, nada más, pero la iniciativa no 
llegó a concretarse. 

De la documentación incautada su.rge : 
Un proyecto de .estatuto de C.E .A. teniendo por obje

to· 
á) La construcción y 1 o adquisición de inmuebles 

cuyos destinos principales serán el funcionamiento del 
" CLUB EMPRESARIO ARGENTINO" . 

b) La venta o locación de las porciones de los inmue-
bles referidos. . 

e) La prestación de servicios de. información, difusión 
y asesoramiento en materia comercial, turística y de 
cualquier otro orden a sus accionistas y al empresario 
en general, etc. 

De las verificaciones efectuadas surge : 
1 - Las firmas inscriptas según la Oficina de 

Ficheros son : 
a) C.E.A. Exportadora Americana S.R.L. - Florida 

2'%7 
b) C.E.A. S.A.C.I. - Mercedes 1782 Cápital 
II - Del análisis efectuado en los legajos respectivos 

surge que: . 
a ) Los socios de C.E.A. S.R.L. son: A. Silberstejn y 

Rosa S. de Silberstein . 
b) El presidente de C.E.A. S.A.C.I. es el Sr. Exclar 

Raúl Carini y la constitución de la misma fue realizada 
por los Sres. V. E. Anoaga - D. Pa tarifío - S. Rotger -.J . 
S. Basso- R . J. Donzelli- E. R. Jeannot - E. T.G. de 
Pietronave- M. E . Pietronave- E. R. Carini y R.G. d~ 
CarinL 

De lo expuesto surgiría la falta de interés fiscal en 
proseguir la verificación. 

14) TUClJMAN FLAKES S.A . 
Según manifestaciones del Sr. Brunello esta firma 

fue constituida por un grupo de personas con el 
propósito de construir en la provincia de Tucumán una 
planta deshidratadora de papas y hortalizas.Hubo 
algunas gestiones hechas por amigos personales, por .si 
el Sr. José Ber Gelbard tenia interés en participar de la 
iniciativa que dio origen a dicha sociedad . 

Del análisis de la documentación incautada surge: 
a ) Domicilio - Santa Fe 1589, 1° piso Capital 
b) Fecha de constitución: 2/ 6/ 1967 · 
c) Capital suscripto: $ 1.200.000.-
d) Capital autorizado: $ 2.000.000.-
~>· Principales accionistas : Luis A. Grassi - R .C.A. 

Grassi - A.F. Barrionuevo - C. A. Noguera - C.A. Bena
vides - C. R . Piola - M. Busquet Serra - A.· Bulacia -
Retorno S.C.A. 

Queda pendiente la verificación de lo manifestado 
por el Sr. Brunello, es decir realizar las averiguaciones 
pertinentes a efectos· de determinar la no participación 
del Sr. J . B. Gelbard en la firma. 

15) FINANCIERA AFISIS S.A. 
Según manifestaciones del Sr. Brunello esta ·firma 

actuó ha:ce algunos años en la cobranza ~e una 
operación etectuada por el · Sr. J. B. Gelbard con los 
Sres. Osvald~ Dighero y José Shaw,quienes mantienen 
impago un importe con el mismo. Se constató que en el 
"blanqueo" del Sr. J. B. Gelbard figura como -crédit.o 
un importe de$ 126.703,15 por el concepto mencionado. 

Queda pendiente la verificación de si el grupo Gel-
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Empresas como F ATE. dependjentes . de los monopolios impulsan la política del Grupo Gelbard. 

bard tiene alguna vinculación con la firma enunciada 
fuera de lo manifestado. 

16) BOLSINDAR S.A. 
Según manifestaciones del Sr. Manuel Werner se 

trata de una inversión en acciones efectuada por 
Difersi S.A. en 1960 y liquidada en 1962. 

Se está procediendo a verificar la exactitud de lo 
manifestado. 

17) E. PALLAVICINI Y CIA. S.A.C.I.F. I. 
Con respecto a esta firma , que según antecedentes en 

poder de este equipo, se encargaría de la distribución 
de azúcar, está domiciliada en Avda. de Mayo 676 piso 
11 Capital, hay dos órdenes de pago, una a la orden de 
Pallavicini . por u$s 250.000.- firmada por Cia. 
Azucarera Tucumana S.A. el 25/ 8/ 64 con vencimiento 
24/9/ 64 y otra a Ja orden. de Difersi S.A. por u$s 
500.000.- , firmada por Cia, Azucarera Tucumana S.A. 
y E. Pallavicini y Cia. S.A. 

Se ha labrado acta a la firma Difersi S.A. con res
pecto a estos docum entos, desconociendQ su 
representante a que responden, continuándose la in
vestigación. 

· 18) RUSA S.A. 
Se están estudiando los comprobantes incautados. 

Del balance cerrado el 31/7/63 surgen los siguientes 
directivos: Presidente, Guillermo' Kohan • Vicepresi
dente, Lidia Onda Misi de Kohan- Director, Gregorio 
Kaun Rudaeff - Sindico titular, Reinaldo A. Maggi -
Sindico suplente, Celio Naum Rothman. 

Por informaciones llegadas a los actuantes parecería 
que esta firma se ha presentado a convocatoria de 
acreedorest se prosigue su análisis. 

19) UNITAS S.A. 
Sociedad que según balance al 31/ 12/ 63 tiene su 

domicilio en la calle Belgrano 485 8° piso, con un capital 
de $ 450.000.- figurando como Presidente, Osear P . 
Magdalena - Vicepresidente, Dr. Bernardo Evelton • 
Directores · Titulares Fernando Aleman, José 
Marinerlli, J . Monberg Taboada y Carlos Muller • 
Directores Suplentes Alberto Benedetic y Rogelio A. 

· ~ Bertone - Sindico Titular, Cirio Félix Trigo - Sindico 
· · Suplente, Luis María Berteto. 

• Esta sociedad se convierte en Ingenio Santa Rosa S.A 
; con un capital de $ 600.000.- estando como presidente, F . 
r AJeman, Vicepresidente, B. Evelton - Directqres 

Titulares J . Monber·g Taboada y · C. Muller - Sindico 

l 

l 
• , 

l lkJ IBi" 
) 

Titular C. F . Trigo - Sindico Suplente César N un. Se 
continúa anat¡zándo para su informe final. · 

20) COMPAAIA AZUCARERA TUCUMANA S.A. 

Se estudian los comprobantes intervenidos que en 
forma tal vez indirecta, vincularía a Pallavicini, RUSA 
S.A. y otras sociedades. 

Según memoria y balance al 30/ 4/~5 los directivos de 
la misma son: Presidente, J . C. Figueroa Alc_or ta -

Director, Jacob Goransky, Osear Llobet, _Vogan 
Konstantinoff, V. Tedin Uriburu, Emilio Nadra, R . 
Baez Sanchez, Al do M. Rodrigue~ - Sindico: Carlos A. 
Garber. 

Se está tratando de· aclarar a que tipo de operaciones 
responden los documentos. hallados según lo expuesto 
en el punto 17). . 

Según memoria y balance al 30/ 4/ 67 los directivos 
fueron : Presidente, Julio Cueto Ru~- Vicepresidente, 
E. Nadra - Direcotres: J . C. Figueroa Alcorta. J . 
Goransky, B. Konstantinoff, O. Llobetl A. M. Rodrí
guez, Jaime Solá, V. Tedin Uriburu - Sindico Titular, C. 

A. Garber - Síndico Suplente, Ciro F . Trigo. · 
. ~e continúan estudiando los antecedentes. 

21) CASA FRANK S.A.· FEPALCO- PETROfiBRA 
S.A.- HERMES S.A.· SARMIENTO AUTOMOTORES 

S.A. - SIGMA S .A. • MISS VANITY - · FINSUAR • 

PALADAR S.A. - ESTABLECIMIENTO Al.EGRIA 

S.R.L.- DINA S.C.A. TELEROS S.A.· FIMAND S.A. 

etc. 

Se están analizando los antecedentes en nuestro po

der correspondientes las mismas. 
22) JOSE GELBARD . -FERNANDO GELBARD -

SILVIA GEi..BARD - DINA HASKEL DE GELBARD 
Se están analizando los antecedentes de los citados. 
23) DIFERSI S.A. 

No han surgido novedades fuera de lo manifestado en 
informaciones anteriores. 

Completando el presente informe se aclara que el 
curso de las actuaciones señaladas hasta la fecha, 
como su futura prosecución, halla el serio incon
veniente de que muchas de las situaciones pla11teadas, 
son conocidas únicamente por el Sr. José Ber Gelbard, 
puesto que los apoderados Sres. Brunello, Monberg, 
Werner, como asimismo el Sr. Fernando Gelbard han 
manifestado descnonocerlas, mientras que el señor 
José Ber Gelbard con exclusión de cuando ·el 
allanamiento, todavía no se lo ha podid() volver a en
trevistar, dada sus múltiples ocupaciones y viajes al 
exterior y 1 o interior, aguardándose el momento 
propicio para aclararlas. . 

·Por otro lado; el análisis definitivo de la documen• 
tación incautada y la ubicación de las sociedades, para 

poder apreciar el tipo de relación existente, dem~n

daría aún un tiempo . prudencial~ como para emitir 
juicio fundado para determinar o no el interés fiscal 
correspondiente. · 

Cabe aclarar que el grupo Gelbard ha presentado los 
siguientes " blanqueos" : . 
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monto imponible impuesto 

$ 373.269,84 
$ 24.754,16 
S 11.742,14 

José B. Gelbard 
Fernando Gelbard 
Silvia Gelbard 
Dlna H. de Gelbard 

•. $ 4.666.873.· 
s 309.42'1.· 
• l~.?WtS.-

' 31.84(1 •• ' 3.027,20 

Allanamlen.to grupo M adanes - Contribuyen~es · 
Carlos Friedenthal· Rebeca Madanes de rrtedenthal 
Daniel, Hebe, ·Irene. y Myriam Frledenthal. · 

á> Domicilio allanado: .Avda. Libertador 2502/ 18 3° 
piso, Capital. , 

b ) Personal interviniente: Osvaldo Andrés Garcta -
José P. Tojo · · 

e ) Estado de las empresas y/o personas. 
1 o> Co.n referencia al crédito en Gomalex S.A. de ~n 

'JJYl.OOO.OOO por el saldo de precio de venta del paquete 
accionarlo de Pesaro S.C.A. que ftgura a nombre del 
seftor José Ber Gelbard; se pudo determinar en prin
cipio, en base a manifestaciones del seftor Daniel Jrrie
denthal y por las anotaciones en el Ubro Registro d~ 
Accionista de Pesaro S.C.A., que dicho monto per
tenece al 10% a Daniel Fridenthal . y el 4% a la Sra. 
R~beca Madanes de Friedenthal. El porcentaje 
mencionado de dicho crédito fue incluido en las 
declaraciones del Impuesto Especial a los Incrementos 
no Justificados -:- Ley 18.529, correspondiente a los 
contribuyentes nombrados en último término. 

2°) Con fecba 29/ 5/70 fueron presentadas las 
declaraciones juradas del impuesto a los réditos 
correspondientes al afto 1969 arrojando el saldo de 
impuesto a favor de esta Dirección General, que se de
talla a continuación: 

· Rebeca Madane5 
de Friedentbal 

·Carlos Friedenthal 
Daniel Friedenthal 
Hebe Friedenthal 
Irene Friedenthal 
Myriln Friedenthal 

m$11 902.042 
m$11 406.744 
m$Jl 4.613.400 
m$n . 118.820 

- .-
- .-

pesos ley 9.020,42 
pesos ley 4.017,44 
p!IDS ley ~.134.

pesOII ley · 1.186,20 
-.-<•> 
-.-(• ) 

Verüícadas qu~ fueron las declaracio~ juradas con 
los comprobantes aportados y/o exhibidos por los 
contribuyentes, es opinión de. los actu.antes q?e no 
resultaría de interés fiscal continuar la f¡scaUzactón de 
los. siguientes responsables: 

Daniel Friedenthal 
Hebe Friedenthal 
Irene Friedenthal 
Myriain Friedenthal. 

Julio Broner~ se enoja ~uando el pueblo dfee que Gelbard 
es · Krieger . . 

En tanto, que con respecto a la· señor~ . Rebeca 
Madanes de Friedenthal se observó, al ver1f1car las 
declaraciones juradas del Impuesto Especial a · los· 
Incrementos Patrimoniales no Justific~dos- Ley 1.8.529, 
que en el cuadro N° 1, inciso e) y 1) consideró montos 
superiores a los correctos en virtud de tomar el lOO% de 
la utilidad y de las deducciones adicio~~es por la venta 
de un iiunueble que poseía en condomll11o (50% ) con el 
Sr. Marcos Madanes. · . 

Por último, en lo que se refiere al Sr. Carlos Frie
dentbal se informa que al confeccionar las 
declaraciones jufadas del Impuesto a los Incrementos 
Patrimoniales Injustificados- Ley 18.529 no convirtió a 
rentas un saldo que tenla a su favor del año 1968. Por 
otra parte, dicho monto fue tomado como pago a cue~q¡ 
del' Impues~o a los Réditos que resulta a favor de la 
Dirección General por el .,año 1969. , . 

Por los motivos señalados en los dos últimoS párrafos 
de este punto, es opinión de los act:uantes q_ue se giren 

. las actuaciones a la Zona de FlScalizactón Buenos 
Aires, a efectos de continuar con la tramitación. . 

3°) Dado lo manifestado precedente~ente, este 
grupo de trabajo, entiende haber llegado a finalizar 
con la parte técnica de la labor encomendada, quedan
do en estos momentos únicamente· pendiente la parte 
formal.de compaginación, fotocopias, etc., y el informe 
final de cada uno de los responsables. 

ALLANAMIENTO MANUF.!L MADANES· 

a ) Domicilio allanado: Ladislao Martinez 1411 • 
Martlnez Partido de San Isidro, Pcia. Bs .As . 

b ) Personal interviniente: Carlos Abel P.erichón -
Luis Pons. 

e) Estado de las empresas y/ o personas.. . 
El estado dé los actu,dos.del .presente caso perm1te 

aseverar que el mismo estará concluido en el curso de 
la presente semana, significándose que acorde con los 
resultados arribados, correspondería elevarlo . ~ la · 
Regional N° 1 a efectos de que ésta proceda a verificar 
lo requerido oportunamente, y determine en ~se a 
elementos que corren agregados a la actuac1ón la· 
procedenc.ia o no de lo q~e declaren. 

Allanamiento Manttel Maclanes 

a> DQmicilio allanado: Blanco Encalada ·3003 - San 
Fernando, PCia. de Bs. As. 

b> ·:Personal interviniente: Carlos Abel Perichón -
·Mario 'A. Accialini - Pedro A. Solis· Enrique A, Orozco. 
· e) Estado de las empresas y/o personas. 

Teniendo en cuenta lo manifestado oport;unamente, 
respecto a la posibilidad de existencia de un cqnjunto 
económico se ha estado desarrollando la labor sobre 
este aspecto, el cual está a punto de concluir, dado que 
la complejidad qúe reviste ·la determinación de un 
cuadro de la naturaleza, del alU<Jjdo, exige un análisis 
previo que posibilite Qrientar ,una posterior verificación 
sobre bases reales. No obstante ~tarse desarrollando 
la tarea mencionadal paralelamente se 1\,8 estado tra
bajando en la confec.ción de los informes respectivos, 
los que, dada la variedad d~ empr~as que controla el 
allanado, han debido analizarse mdivtdualmente en 

. cuanto a sus capitales, derivaciones d.irectori~, etc., lo 
cual supone una verificácíón que insume un tiempo . 
estimable. 

Además y acorde con las instrucciones impartidas, se 
están conieecionando lO& informes \ndividuales para 
cada u1;1a . de las sociedade~. 

Allantlmiento Vfctor Madanes y empresas Yl o personas 
vincaladas a sus actlviclaes. 

a) Domicilios aUanados: Manuel Quintana 980, 
capital - Rfo Bamba 423, capital. 

Q) ·Personal interviniente: Juan Carlos Soubie· ·Jorge 



:· 

' . 

~ . . 
Cristiano- Beatriz de Ruaz- Osear Figueirido-: Ovidio 

.. Lauro - José P. Molina- Horacio Grunwaldt - Roberto . 
Sorzio- Juan Carlos CUmar. 

' e). Estlldo de las empresas y/ o personas. 
l . Se está procediendo. a la apertura de los paquetes Y 

valijas que contienen la documentación secuestrada · 
·oportunamente. Hasta el momento ~e han abierto los 
tres paquetes y dos valijas quedando pendiente al 
9/6/70 la apertura de cuatro de ellas. 

El análisis de los elementos tenidos a la vista hasta el 
presente permiten suponer que podrian concretarse 1~ 
presunciones emitidas en los iríformes anteriores 
respecto a la importancia fiscal de contribuyen~ en · 
cuestión, Esta manifestación está supeditada en gran 
parte a la terminación de la ~rea ~e apertura de las 

~ cuatro vJl}ijas citadas precedentemente para proceder 
~ al análisis integral de toda la documentación frente a 

los ' 'blanqueos'' presentados por el Sr. Victor M~danes . 
y las personas y/o empresas con él relacionadas. 

Consecuentemente, no se puede determinar con· 
exactitud el tiempo que insumirá determinar si existe 
interés fiscal para efec~r una o varias posibles 
inspecciones a dicho grupo (25 en~ personas y · socie
dades> ya que el mismo está supeditada en gran parte 
al laJ>BO que ,demandará la apertura de las referidas 
valiJaS pues se depende de .la presencia del interesado o· 
de su aQtorizado pa.ra realizar la tarea. -

Se dej~ conStancia, con relación a este grupo que se 
han acogido a los beneficios de la ley 18.520 los 
siguientes contribuyentes: 

NOMBRE Y APEU.JDOo 
RAZONSOCÍAL 
MADANES Victor 

CUADRO 4 

IMPUESTO 
D-E'IItiC·E:onRMINAOO 

• 

MONTO 
BLANQUEADO . 

711.530.00 
321.038,48 
40.0f1,15 
28.470.00 

310.120.00 

MADANES Claudlo Alejandro 
MADANES Nidia Estela 
SOJIT CJoc Diana Madanes de 
SOJIT Albérto 

84.037,70 
28.883,46 

8.803,70 
2.752.30 

:t1.910,10 
' 

. 
j 

AM"r ·1'1! 

SALITA .Antonio 
~~TER ARGENTINA S.A. 

• 

8.733,.78 
1.026.063.00 

786,04 
92.344,M 

Con respecto a la firma· A.T.I.C. se procedió a in
terrogar a varios inversores a efectos de verüicar ·si sus 
inversiones en dicha firma, se encontraban declaradas, 
como ast también sus rentas. A continuación se detalla 
nómina de los inversores interrogados y resultados de 
las averiguacion~ practicadas. 

1 > Ernesto SCHONGUT -Rodríguez PefÜl. 1845 piso 
9 Dto. 19 Capital. 

Se labraron dos actas de fechas 29/5 y 4/6/ 70, 
resultaqdo que el mismo no tiene OO.clarado ~n su pa .. 
trimonio las inversiones citadas. '. . 

2) Cé$ar Matias-BRESSER- Avda. Rivadavia 2844 
piso 4 Oto. "A", Capital. 

3) Máximo MANN • 25 de Mayo 347 piso 4 408 CApital. 
Se labró acta el26/ 5/70. Se verificó la liquidación del 

impuesto a los réditos correspondientes al año 1969, en 
donde no constan las inversiones que declara haber 
efectuado. . 

4} Roberto Augusto CANAI.E • Galena Guemes 5° 
piso, Capital. . . 

Se labraron actas el19/5 y el 21/ 5/70. El Sr. Canale es . . 
corredor de Bolsa y manifestó que las inver5iones 
efectua$$ en ATIC. corresponden a los Sres. Pedro 
Vicente TIEPOLO, J .Salg_uero 2970 Capi~l ; Dr. Adolfo 

.._......:r.r. FRUGONI, Diag. R.S.Pefta 615 capital; Avelino 
.. . GONZALEZ, Sarmiento 487 Capital, Vicente PATER

NOSTER, Calle 463 Capital y Carlos A. del SIGNO, 
Cangallo 456 Capital. 

,. 
'' 

·. '. . 

5) Cristobal CABO- ·Lavalle 1459 piso 7° Oficina 120 
Capit.,l. · · · 

Se lJtbr~ron dos actas de fecha 15/ 5 y 19}5/70 en donde 
se declarJ que intervino como mediador, ya que los 
fond~ il'\vertidos provienen en gran parte. de la . 
Cooperativa de Crédito Villa Devoto, entregándo .al · 
actuante Fotocopias de las liquidaciones efectuadas . 
por dicha Cooperativa. · 

6) Ernesto ROSHENTAL - Talcahuano 1257 piso 2° 

Capital. · . . 
Se labr~ron dos actas de fecha 18/5 y 29/5/70 en donde 

se manifiesta que las inversiones· realizadas las hizo en 
represenq¡ción del Sr. Hans Soffer Stein que reside en 
Santiágo de Chile, para lo cual obró con un poder 
generJtl cpya fotocopia entregó al actuante. · 

7) Ru~n J.osé FIGUEROA · Avda. Corrientes 6303, 
Piso ¡o Dto. 3 Capital. 
. Se liibró acta del14/4/70 en donde se manifiesta que 

no efectu·o inversiones personales sino que lo hizo 
presenta-qdo a terceras personas, ignorando si los 
mismos f!Oncretaron alguna operación. Solamente 
recordó hflbe.r presentado al Sr. Eduardo José TABAK, 
el que también fue interrogado según acta del 14/ 5/70 
sin resulf.Jidos positivos. 

8) Carlqs Martín CARRASCO · Corrientes 456 9° piso 
Of. 92 Capital. 

Se. tabró acta dellS/5/70 en donde se manifiesta que 
. no re~dizQ personalmente inversiones, pero presentó al 

Sr. HOOGEN responsable de A.T.I.C. al Sr. Benito 
FIGUEIREDO, con oficinas en Diagonal R.S.Pef'ia 
1119., p. 2 Of. 206, Capital.Este ultimo fue también in-
. terrogadQ según acta del 'JJJ/ 5/ 70 en donde. manifiesta 
que •a operación fue concretada con un Sr. · Julio 
GALI.P. qon oficinas en Cangallo 962 P .3° Capital. 

Atento que la ·responsabilidad de A.T.I.C. esta a 
cargq del Sr. Thilman Enrique HOOGEN se estima que 
correspoJlderta dar intervención a Inspección par
verificar si la declaración de impuestos a los réditos 
preseJlta4& por el Sr. HOOGEN guarda rela~ió~ con los 
resultada, que surgirian de 1~ elementos mcautados 
ya q~e d~ los mismos no se obtien~ ráp~damente un 
balance fue permita establecer la sttuac1ón fiscal . de 
A.T.l,C. aclara que según manifestación que consta , 
en acta e fecha 8 de mayo de 1970, el Sr. HOOGEN 
declaró qÚe de las utilida~es de A.T.I.C .. participaba 
con un 35% el Dr. Victor Madánes. 

CONCLU~IONES 

El informe que precede da la pauta de la intensa 
tarea desarrollada hasta la fecha, con motivo de los 
operativ()f3 en estudios y de la que aun deber~ llevar a · 
cabo en ¡pgunos casos, para dar ·por cumplunentados 
los objetivos de esto8. . 

La rel4ción esquemática de cada una de las ac
tuacíon~ realizadas, con los variados matices que 

·pres~ntan algunas de ellas y la interdependencia de 
factores que es menestar analizar en otras y las con
clusiQnes a que se ha arribado en cada caso, de acuerdo · 
conJos pasos cumplidos hasta la fecha hacen in
nec . ariqs una conclusión generalizada del estado 
actu~l de las actuaciones, pues ella sólo seria una 
repetición, de lo ya tratado en-cada uno de los asuntos 
en P4rticular. . 

Sin embargo, como generalización, se puede 
adelantar según surge del exámen del informe prec~ 
dente, que en· algunos casos los operativos ya han 
cumjlido parte de sus objetivos, ya qa~ ban obligado a• 
blanqueo de· capitales por parte de los respectivos 
contribuyentes y ·que en otros, un estudio en profundi
dad eJe la doeumentaci6n Incautada, relacionada con 
las acti~des de los titulares, pueden hacer surgir 
act.._cioiJes de gran interés nscal, con respecto a esas 
actlvtclades en función de posibles fuentes de evasl6n o 
por ende, de posibles recaudaciones de importancia. 

. . "' . 
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PODER JUDICIAL 

'TRISTES· FISCALES 

Reiteradamente esta revis41. se .dalf·-e! argumento, la conducta ha-
ha ocupado del Podér.Judicial. De bíisidodif.~idaa,:varios-y ·nO.aoo.:Ia· 
la incapacidad . de sus miembros · · irt~ncióri·de vejar a ·uno sólo1. por- el 
para asumir la misión propia: de un cual individualmente no podían 
poder del Estado, conv~rtido en. sentirse agraviados. ¿Dónde deja-
dependiente servil del poder · ·ad- ban al ser-· humano? ¿Dónde su 
ministrador. De su obsecuencia dignidad? . Así empezaron y para 
para convalidar las arbitrariedades justificár la represión tuvieron que 
del poder de turno, sobre todo justificar los cuerpos represivos, la 
cuando esto implicaba el man- vejación y la tortura. Retomaron la 
tenimiento ·del statu quo económico senda del n~zismo, la de Francia en 
social que beneficiaba a una clase . Argelia, la de Brasil y el Uruguay. 
privilegiada, aJa que pertenecen la La ignoraron y se negaron a inves-
mayor parte de sus miembros.Oe la t~garl~; · a ·denunciarla y cuando fue 
persecución sistemática, a través evidente la justüícaron siempre con 
de sus fallos, de ~odo ~o que oli,ra a ·. su gracejo, y siempre ignorando al 
pu~blo. De s!ls sJlenctos aiU cuando hombre, objeto y fin de la Justicia. 

. te~ta ~1ue grttar desgarrada artte la · Esos Jlliernbros del Po~~r Judicial 
veJacJón Y la tortura. P~ro era pue- tieneri ·' nombres propios .y aún 
bl.~ el torturado, no sus Igu~le~. De ocup;;ín sus funciones, ·salvo unos 
~us f~l~os tortu?s~s pr~t~nd•endo pocos., los más notorios, los que 
Ju s t1~1car lo lnJusttflcable, fueron capaces de borrar huella de 
asum,lendo posturas _doctorales, c:Ugnidad y :admitieron todo sin 
engretdos e~ su. capacidad,aunque; reservas. EsO~ se fueron el 25 de 
con la conc1enc1a clara de que as1 
limitaban la libertad del Pueblo. y mayo: .. 
defendían Íos privilegios de .clase. Voivainos a nuestro tema. Estos 
· Sí, nos hemos ocupado del Poder mismos autQres de tanta iniquidad 
Judicial, pero no lo suficiente. Al tienen . t,ambién sus acólitos que, al 
escribir este articulo no podemos · igual que sus amos, agreden al Pue-
borrar de nuestra m~moria episo- blo ~omo pueden. Esta vez como 
·dios desgarrant~s pata el boQJ.bre, censores, como guardianes de la 
justificados con el gracejo de la líbido de un pqeblo adulto, comba_ti..: . 
pluma de sus integrantes, pront<;>s a yo, endurecido en el sacrífico. 
dat razones para convalidar tQdo lo t.Jn Pueblo que hace mucho que no 
que el poder les . exigiese, aún a necesita q~e nadie le regule su 
costa de su propia dignidad indivi- capacidad dé ·apreciación. sefialán-
dual. Los recuerdos van des<te ·un dole . lo · qúe le . es conveniente 
e pi s o di o m i n ú s e ul o P e ro c<mocer y aquello que es preferible 
representativo, cuandola Cáml;lra que no sepa. un pueblo que si fue 
del Crimen de esta Capital, en · maduro para vencer en la lucha 
pomposo y venal fallo manüestó politic.a, prestpniblemente también 
que el haberle cortado por la· fuerza está capacita~o para manejar · su 
el pelo a varios detenidos pollticos sexo éon la misma madurez. Por 
por parte de fa policía, no menosca- otra :vía, los grotescos agresores 
baba la dignidad del hombre ni era vuelven a la carga, provocando el 
constitutiva de) delito, ni alU babia secuestro de una película: ''Ultimo 
exceso por parte del ~rf)o~al tango ,en París". 
policial, porque, y no podernO$ olvi- . · Ya . hacía meses que como 

l.os dos fiscales decididos a Uamar· la· atención. 
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resultado de una batalla ganada, un 
. gobie111o' d~~u~blo había. ~ea!llbia
do la faz. pat~rnalista de una 
censur{l manejada por un Ramiro 
de La Fuente, un pequeño de. espíri
tu cargado de prejuicios, que creJa 
que sobre sus espaldas estaba el 
cuidado de la moral de la población, 
mientras esta luchaba por derribar 
los sostenes_politicos que permitian 
que estos elegidos, sel'e-ctos . 
miembros de un sistema, siguieran 
censurando y proqibiendo al Pue~lo 
juzgar por sí mismo. 

Seamos francos, no solamente 
sentían que debían cuidar la moral 
de la población, evitar que lo~ ar
gentinos pudieran excitarse vM!ndo 
una. mujer desnuda . También 
ejerchm otro tipo de censura. N:o ya 
la de la tijera que recortabá un 
cuerpo de mujer, sino otra, la 
política, la que evitaba que el Pue
blo pudiera tomar contacto·. con 
aquellas película~ que si le eran 
propias, que lo representaban en 
sus luchas : "Operación masacre", 
"La Hora de los llornos'" .... 

El gobierno, respetando la 
adultez de su Pueblo, modificó el 
sistema de censura, reconociendo 
lós valores de aquéllos que han dado 
obras cinematográficas indiscuti
bles: Visconti , Bergman, Pasolini, 
Bertolucci. .. · 

" Ultimo tango, en Parí.s", pu~~e 
ser juzgada desde muchos puntos 
de vista y las polémicas sobre ésta 
aún se escuchan en el mundo. Pero · 
no puede pensarse que un director · 
de la calidad humana de Bertolucci· 
pueda hacer cine de tipo pornográ
fico, ll)eramente comercial, lo que 
motiva eJ pedido de secuestro. Está 
mucho·más allá de eso y por respe
tar sus cualidades de creador, quién 
dirige el Ente de Calificación 
Cinematográfica . consideró con 
acierto que debía dar al Pueblo la 

' misión de. juzgar.. Lo pornográfico, 
como ·medio de vulgar íncitación · 
sexual, no cabe en la obra de~ un 
creador. · 

· . · V&~~~:en.d!)., at l),9q~r JU<lj~i.al ;:q~ 
de sus 'integrantes, Fiscales en lo 
Criminal, han denunciado el film 
por · contener escenas pornográ
ficas, dando origen a que e~ Juez 
interviniente secuestre la película . 
Si tal resolución ha adoptado, ~que · 
a primera· vista considera viable la . 
denuncia de estos fiscales de la 
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moral del Pueblo. No nos interesa el 
fallo, no nos interesa que el 
magistrado actuante admita o no el 
film~ u ordene cortes en las escenas 
para que el público pueda luego ver 
los restos que deje la tijera.Esta
mos demasiados acostumbrados a 
los fallos mojigatos,que reitera
damente han sentado una juris
prudencia rayana en lo grotesco, 
emulando a aquellos puritanos que 
consideraban lógico colocar corpi
ños en las estatuas de los paseos 
públicos. Tantas veces han confir
mado el criterio de los Ramiros de 
La Fuente... . 

Tampoco era intención volver a la 
tristemente célebre censura de la 
Argentjna, que estos individuos 
hacen renacer des~és que un pe
queño de espiritu desapareció de la 
escena públicá.Nos interesa la 
persona de estos dos "Fiscales" 
para que el Pueblo sepa en quienes 
tiene confiada la custodia de la 
moral pública,retomando asi,una 
vez más la critica de este po<ter del 
Estado, tan mezqui11o en sus 
componentes humanos, a los que -
también, pobre pueblo argentino, 
les está confiada la misión de hacer 
justicia. Estos dos representantes 
son Mario Soaje Pintos y Alejandro 
Beruti La_gos. _ 

Nadie se explica por qué, ni como 
están en los cargos que ocupan. Los 
propios integrantes del Poder 
.Judicial, los que siempre formaban 
las trenzas· que decid1an los as
censos de los miembros, aún se 
preguntan cómo llegaron a ocupar 
esos cargos. 

Tal la desidia, la incapacidad, el 
abandono total del cargo en manos 
de sus empleados que los reempla
zan con altura, el desconocimiento 
del derecho, el mismo que dicen 
aplicar, que fueron siempre el obje
to de bromas de mal gusto. Fueron 
siempre el arquetipo de lo que no se 
debe ser y cada . vez que era 
necesario hechar mano a un 
ejemplo, alU estaban para ejempli
ficar lo absurdo, lo grotesco. Sólo 
mantuvieron sus cargos por la labor 
de sus empleados que hacían lo que 
cl~os eran incapaces de hacer wr sf 
m1smos. · 

Si la memoria po nos es infiel, 
Beruti Lagos, tiene, sin embargo 
otros méritos. D~rante los planes de 
lucha de la C.G.T.·, Cll¡ando_ el Pueblo 
defendía sus derechos con las ar
mas de la huelga y · de . las 
ocupaciones, se dedicaba a 
querellar a los obreros por usur
pación de las propiedades de. sus 
patrones ¡Si tan siqui~ra lo hubiera 
hecho por espíritu de Solidaridad dé 
clase con sus iguales portadores de 
apellidos! ¡O por simple odio al 
populacho usurpador de la propie
dad privada 1 • No, ni s\quiera por 
eso. Lo hacia para hacer mér~to. De 
esa -forma se destacaba ante el 

f's~steina" ,salfa su nomfve · pu-
1;>licado en lo_s diarios.A lo mejor _se 
olvidaban de su · incompetencia 
rrianüiesta ·y lo ascendian:·Tal su· . 
fama, que n_o.lo logró nunca. 

Ahora se repite la historia. No 
·denuncian la película· estos sefiores 
fiScales· por que sea o no pornográ
fica. Las hay en exhibición a 
montones que contienen elementos 
pornográficos con la sóla finalidad 
de su explotación comercial. .Pero, 
a quién le importa que un fiscal· 
haga secuestrar un film desconoCi
do o de tercera categoría, o a quién 
le importa no poder verlo. Eso no da 
ningún rédito. "Ultimo tango en 

Marlon Brando y el último tango. Los 
fiscales deciden ~por el público. 

· Paris" , film polémico, comentado 
por todos a favo~ o en contra, ese ~' 
por ese se puede salir-en los perió
dicos. 
' rermine.mos con· un consejo a 
estos sei\ores fiscales: sean pasivos, 

así · provocan m~nqs daflo. D·ejen, 
como es habitual, que sus emplea
dos los reemplacen en su trabajo, 
de esa forma . nádie tendrá que 
tolerar la mezquindad de su cha-

. tura intelectual. 

SAPAG 
Y LOS AGRESIVOS QUIMICOS 

NEUQUEN, 13 de setiembre de 1973. 

VISTO: 
El presente expediente mediante el cual la Jefatura de Policfa de 

la Provincia, solicita autorización para adquirir mediante compra 
directa Agresivos Qutmicos y Proyectiles, con destino a la Unidad . 
Regional Neuquén y Zapala, y 
CONSID:tRANDO: . 

Que a los efectos de no entorpecer el normal desenvolvimiento de 
las tareas especfficas de dichas Unidades Regionales y teniéndose 
en cuenta que el stock que babia en . existencia se agotó en los ,di
versos operativos con motivo de los_ últimos acontecimientos; 

Que la erogaci~n respectiva se encuentra encuadrada en lo.. 
prescripto por el Articulo 26 -Capitulo 111 y Articulo 80- Inciso 1 o y 
5° de la Ley de Contabilidad de la Provincia n° 164; ' 

Por ello: 
EL GOBERNADOR DE LA PROVIN9IA DE NEUQUEN 

DECRETA: 

.\rUculo 1 o .-AUTORIZASE a la Dirección de Administración de 
Jefatur_a de la Policfa de la Provincia, a efectuar mediante Compra 
Directa la Adquisición de Agresivos Quimicos y Proyectiles, hasta la 
suma de PESOS CIEN MIL ( lOO.OOO,ro> . . 

Ar;tfculo 2• .- FACULTASE a la Dirección General de Fa
bricaciones Militares., a cobrar el importe de la venta con fondos de 
Coplrncipación Federal, debiendo iniputarse al Presupuesto 
vigente - Jurisdicción 03 - Unidad de Organización 08 - Fin 3 -
Fun 01-Sección O-Sector L-:- P .P .2. - p.p.7 .-

Articulo 3°.- El presente Decreto será refrendado por el sefior 
Ministro de Gobierno, Educación y Justicia. 

Articulo 4 o.- Comuniquese, publfquese en el Boletfn Oficial y 
archfvese. 

ES COPIA. 

FDO.SAPAG 
NATALI. 

'· 
( 

' ' ' 
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MESA REDONDA REALIZADA EN LA 'FEDERACION 
DE OBREROS Y EMPLEADOS TELEFONICOS 

·-FOETRA- (Buenos Aires) 

22 de setiembre de 1972 

PARTICI PANTE·s 

Juan J. Hernández Arregui Historiador y escritor nacional 

Julio Guillán 

Luis Cerrutti Costa 

Ricardo Carpani 

BenitO' Romano · 

Alfredo Carballeda 

Tomás Saravf 

RICARDO CARPANI 

Secretario General . de la 
Federación de Obreros y Em
pleados Telefónicos -FOETRA~ 
(Buenos Aires) 

Abogado laboralista - Defensor 
de presos polfticos 

Artista plé,stfco - Murallsta ~ 
Ensayista de temas poHticos 

1, 

Dirigente de la Coordinadora de 
ingenios cerrados de Tucum~n -
Ofrectlvo . en distintos perfodos 
de la FOTIA 

' 
Integrante de la Dirección de la 
Agrupación "Lealtad y So
beranía" del Peronismo 
Revolucionario 

Representante de · la Agrupación 
de Periodistas Peronlstas "26 
de Enero'' 

1 

~• Sociali~mo N~cional, enarbolado por los sectores 
revolucionarios del peronismo, es el resultado natural y 
lógico del 'proceso histórico de nuestro pafs y de las 
luchas de .los últimos tiempos, condicionadas por el 
dominio del capital monopoUsta internacional, el que 
ha creado circunst:ancias muy -concretas y especificas· 
que hacen imposible la liberación nacional de nuestra 
patria sin Ja liberación social de las masas trabaja-

capitalismo bumamtario, o cQmo cooperativismo, o 
como capitalismo de estado. Fórmulas todas que en 
ning\in momento llegan a pqner en·juego lo que consti
tuye la esencia fundamental que define a un régimen 
socialista: la abolición de la propiedad privada sobre 
los medios de próduccic)n y distribución de la riqueza 
social. 
· Los elementos básicos que debe incluir el Socialismo 

Nacional, para que sea verdaderamente socialismo y 
para que sea verdaderamPnte nacional, son los 
siguientes: doras. , ·-

·a> No puede hablarse legítimamente de socialismo en 
un régimen en el cual subsisten, en lo substancial y 
estabilizadamente, las dos alienaciones fundamentales 
sobre las cuales se basa la explotación capitalista: 1) la 
alienación del trabajador con respecto al producto de 
su trabajo, y 2r la alienación de la sociedad en general 

· con respeeto al Estádo. · · 

. ; 

. Socialismo Nacional no es, enionces, una fórmula 
capricho,sa, como no es capric.bo8o tampoco el que 
exprese sintetizadamente la identidad que existe en los 
hechos entre Sociedad y Nación, ettre lo nacional y lo 
social. Sin embargo, ante Ja radicalización creciente de 
las masas trabajadoras~ los sectores burocráticos .y 
burgueses del Movimiento Peronista trata~ de desdi
bUjar dicha fórmula y darle un contenido 
absolutamente distinto, opuesto al que debe tener. 

En el primer caso se alude al extraftamiento del tra- ~ . 
' ~ · bajador con respecto a lo que prQduce; el hecho de no •1 

Asf, se pretende definir al Socialismo Nacional como 
una .continuación del naciónal-socialismo, o como un 
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ser propietario de lo que produce, ya que el propietario • 
es el capital 
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·En el segundo caso se refiere a esa delegación de·· la 
soberanfa popular en un Estado 'al cual se subordina, 
siendo ese Estado, en . una sociedad • de clases, 
necesariamente, el Estado de' las clases dominantes. 

b> A partir de lo anterior, se impone como condidón 
indi~pensable para que realmente exista socialismo, la 
abolición de la propiedad privada sobre los medios de . 
producción y distribución de la riqueza social. · 

e> Sin embargo, la abolición de la propiedad prlvadá, 
por si sola, no significa inevitablemente· la eliminación 
de las dos alienaciones antes aludidas. Para que éstas 
coiniencen a .. desaparecer debe ir acompadada de upa 
real y efectiva socialización de los medios de produc· 
ción, lo que implica necesariamente el control de dichos 
medios por parte de· los obreros; en el marco de una 
economía planificada. · ! 

d> Esta economia planificada, para que sea realmen
te una economía plánificada socialista, debe estar 
estipulada p<>r la más amplia democracia obrera, que 
es lo único que puede garantizar un· estado desburocra
tizado y ·en vías de desaparición. 

Al definir la printera de las condiciones del 
Socialismo Nacional-la abolición de la propiedad prÍ:· 
va da- estamos dejando de lado todas -las _f~lsas inter
pretaciones que prevalecen en los últimos tiempos y 
que tratan · de desnaturalizar su contenido re

volucionario. Ello signüica que el Socialismo Nacional 
no puede ser: ni nacional-socialismo, ni capitalismo 
humanitario, ni cooperativismo, ni capitalismo de esta
do, porque todas estas . formas no cuestionan en lo 
esencial el régimen de la propiedad privada 8obre los 
medios de. producción. 

La necesidad de que el control obrero de la produc
ción se ejerza dentro de una economía planificada 
apunta a un hecho fundamental: seftalar en forma 
explicita que· el control obrero n() se define por si solo 
como socialista si se da en el marco de una economUl de 
concurrencia o de mercado. . .. 

Y por \lltimo, la democracia obrera debemos t!nten
derla como lo que realmente es: como dictadura del 
proletariado. Es decir, como transitorio co~trol total y 
absoluto del poder estatal por parte de la clase obrera 
en tanto clase, garantizando la continuidad d~l proc~so 
frente a la reacción interna y externa y, al mismo 
tiempo, posibilitando la paulatina désaparición del 
Estado como entidad separada y superpuesta a la 
sociedad. 

Al mismo tiempo, la democracia obrera, entendida 
como participación real y efectiva de todos los trabaja· 
dores en la gestión estatal, es la mejor garantia contra 
la burocratizació;n, la que no es, como muchos preten
den, un tránsito, un camino obligatorio hacia el 
socialismo, sino un impedimento que será necesario so· 
brepasar a través de una nueva revolución, en aquellos 
paises "s~ialistas" en los que la burocracia ha llegado 
a establecerse de una manera permanente. 

El Socialismo Nacional surge naturalmente de 
nuestro proceso revolucionario y de la lucha concreta . 
de la clase trabajadora argentina, en la misma forma 
que la conciencia social, que la conciencia de la neces,i
dad del socialismo, surge como producto del desarrollo 
de la concl~ncia nacional a través de toda nuestra 
historia. Conciencia nacional, que se fue elaborando y 
perfeccionando has.ta llegar a esta conciencia de 'la 
necesidad del socialismo, como \lnica forma de liberar 
a-la Nación, ya que liberar a la Nación es liberar a los 
trabajadores, que son quienes permanentemente la 
crean y recrean con su trabajo. 

Por lo .tanto_, el SQCialismo surge naturalmente . del 
nacionalismo revolucionario de nuestras masas a tra-• 
vés de toda nuestra historia. Asf vemos queJa bandera 
del Socialismo Nacional que enarbola el peronismo re
volucionario, no es otra cosa que la realización super,a
.dora de las banderas del Movimiento Peronista: 
:Justicia Social, Independencia Económica y Soberanía 
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IUcardo ( 'arpani : los caminos del socialismo nacional. 

Politica. Porque Justicia Social e Independencia 
Económica implican de por sf, en nuestro pais el exter
minio del régimen capitalista, ya que no puede haber 
Justicia Social -en una sociedad de clases, y no puede 
haber Independencia Económiéa donde existen clases 
dominantes nativas que se constituyen en los agentes 
'de penetración del capital imperialista. 

Y Soberarua Polftica, debe interpretarse como la real 
reasunción por parte de los trabajadores -quienes con 
su trabajó constituyen realmente el elemento dinámico 
de construcción de una Nación- del poder delegado en 
el Estado burgués, para pasar a ser ellos mismos los 
dueftos de la verdadera soberanfa, los auténticos 
gestores· de su destino. 

La especificidad de. la lucha en los \lltimos aftos, 
desde la caída del gobierno popular del Gral. Perón, se 
ha dado a partir de las nuevas formas de penetración 
del capital imperialista, dirigido preferentemente a 
monopolizar el sector industrial del pafs. En esa si
tuación, .la bm'guesia nacional -que se generó susti
tuyendo importaciones desde antes de la Ila. guerra, 
pero especia~ mente durante ella-, al carecer de fuerza 
suficiente ~ra resistir la ofensiva del capital im
perialista de post-guerra, prefirió asociarse con él, 
perdiendo sus -rasgos nacionales y pasando a ser su 
agente. Como consecuencia de ello, la casi totalid~d de 
las ramas productivas más importantes del país están 
en manos del capital imperialista y de sus socios nati
vos - asociados en situación de dependencia-. Queda, 
sin embargo, un ~ector de empresarios que podría cali
ficarse como nacional; . pero sabemos perfectament~ 
que son totalmente irrelevantes, desde el punto de vista 
social' y politico, por el escaso peso económico que 
tienen, aUnque cuantitativamente puedan ser 
numerosos. Constituyen nada más que un elemento 
residual del período de sustitución de importaciones y 
están condenados a desaparecer -como empresarios 
nacionales, es decir, independientes del imperialismo-
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. por la pfopia.dinámica del proceso capitalista murldial, 
que se traduce en la concentración creciente del capital 
y en ·la monopolización creciente de las ra.mas indus
tiales. 

Lo anterior pone de relieve que no existe y no pue~e 
existir en nuestro pa1s, en estos momentos• un 
programa nacional-burgués independiente del im
perialismo. Hay dos progamas viables: el progtama 
del imperialismo: fascista y liberal (fascista én le 
politico y liberal en lo económico); y · el programa 
socialista de la clase obrera. · · . 

Las politicas que pretenden una via de desarrollo 
nacional-burguesa independiente del imperialismo, se 
demuestran asi, como una utopia, en el mejor de Jos· 
casos, o simplemente como una argucia imperialista. 
Las políticas "desarrollistas" -que no existe una sino 
varias- asi lo prueban. · ·· · 

De este modo, antiimperialismo es anticapitalistno y 
no hay liberación nacional sin liberación real de loé tra· 
bajadores, que · son quienes constituyen la Nación. 

·La luCha nacional, por· lo tanto, es lucha contta el 
imperialiSm.o en el marco de la lucha de clases. Pdrque 
el imperialismo no es un fenómeno meramente exttmo, 
sino que está interiorizado a través de las clases 
dominantes n~tivas. Y así, para luchar efectivarrlente 
contra el h;nperialismo, tenemos que derribar a dichas 
clases dominantes nativas. 

Es incuestionable que en esa lucha el papel direCtivo 
le corresponde a la clase obrera. Ya que la clase oi:)rera 
es la única clase social, en Ja Argentina, que está in-

. teresada en llevar hasta sus últimas consecuencias la 
lucha de liberación nacional, porque preclsaniente 
coincide con su lucha de liberación social. Los' trabaja
dores revolucionarios no tienen un concepto absttacto 
de la patria; tienen un concepto bien concreto. rara 
ellos la patria son sus propios intereses, que se identi
fican con la humanización real-de l~s condiciones de 

. 
.Luis· B. Cerrutl Co5ta, la experiencia peronista y los objeti-

. vos socialistas. . 
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. existencia de toda la Nación. Y la Nación, pa~a ·ellos, 
·son ellos mismos, ya que ésta sólo elélste en función de 
su trabajo. Porque la Nación no é una entelequia 
superpuesta a la sociedad, sino aquedos que real y acti· 
vamente la constituyen. 

LUIS CERRUTTI COSTA 

Bien, compafteros, es bastante dificil hablar después 
de Carpani, porque en general compirto casi tódas'las 
cosas que él ha dicho. Lo que· procuraré es hacer ·una 
amplación sol}re qué se entiende por socialismo. 

Porque como lo dijo bien C.arpani, hoy en la Argen· 
tina ha surgido una euforia sobre la ~labra socialismo. 
De socialismo habla todo elfn:undo.¡ h ce-poco Ruccl di
jo que Socialismo Nacional es el ca pi lismo en función 
social. Sólo faltarfa que Lanuss~ lo d era para comple
tar el cuadro. Aunque la etiqueta ~illlsta está. muy de 
moda no debemos engañarnos con p!abras ni,' aceptar 
como socialismo experiencias que se icen ~es e 
aplican algunas recetas estatistas' o 'lltistas, a=
dose al mismo tiempo a las realidadé$ más fundamen ... 
tales del neocolonialismo; tal es el dlso de Indoriesla, 
de Egipto y de algunas otras naciontis. No vaya a ser 
que todos proclamemos el socialismtS, levantemos ·sus 
banderas, peleemos y hasta muram& por, su implan
tación y resulte que cuando llegó la hdta de aplicarlo no 
tengamos nada que ver el uno con él otro·. 

Aquf no se trata de una discusión métafisica entre los 
cristianos que creen que la causa pritilera es Dios y lO$ 
marxistas que consideran que no exitte causa primera 
porque la materia es lo único real y s*eexistente; ni es 
necesario que se elucide para que ldS cristianos y los 
marxistas nos pongamos de acuerd~ sobre qué es el 
socialismo; en Cuba los cristianos y los marxistas s~ 
han puesto de acuerdo sobre qué es el socialismo sin 
renunciar a su propia f·i·losoffa. : · 

Intentaré iniciar esta intervenclÓh como una de
finición extraída de un libro de texto Universitario que 
aunque no ahonda en la problemática nos . permite 
partir de ella para llegar a la máxima comprensión del 
·~ma. ''El socialismo es la exF,esi~n polftica y una 
coaacepción de la sociedad y del individuo en la que pre
domina lo social sobre lo invidivual, como condición 
para la realización de un nuevo hdtnbre social que 
asegure la plenitud de la personalidad humana median
te la propiedad colectiva de los medida de producción y 
de cambio". . 

El régimen capitalista ·se basa ~ra su exparisión 
fundamental, fundamentalmente en él lucro, es decir, 
la tendencia a la ganancia ilimitada. Su hombre es el 
hombre egoista de los economistas c~sicos. El egotsmo 
humano es e·t. t::otor decisivo del pro~&o económico d~ · 
la sociedad. f"~· el régimen sociali~ta desa~ece el 
lucro como motivacicí.& C:!')nómica i dividual; la Soli
daridad humana reemplaza P~ ~~oís o humano: La. ri
queza pro«;tu~ida en un pats sociamu.J,queda integr~ en 
el pafs soc1absta y se reparte integra ~ntre sus habitan· 
tes. PQr más fallas que existan en ... i\ pais .socialista; 

. aunque aparezca una bw-ocracia q. ue ae fije sueldos pri· 
vilegiad~ su incidencia es fnfim' en el reparto; 
mientras que en un pats capitalista cotno el nuestro de 
acuerdo a estadísticas ofictales de la totalidad de Iá ri
queza 9btenida; disminuida notablei:hente por el de
terioro de las relaciones del intercambio a beneficio de 

·los paises imperialistas, lo poco que se obtiene, en· el 
afto 1969, por ejemplo, el 60% fue pata el capital y el 
30% para Jos ~abajadores, empleadOs y trabajadores 
independientes; y para peot del 70 qulle queda al capt-

.. tal, más del50 se va a1 exterior en corl epto.d~ re.mesas 
de utilidades de capitales extranjeró . 

No admite comparación, desde el pW' to de vista de la 
justicia social con el régimen social tta . 
· El ~abajador obtiene todo el fru de su trabajo, · 
porq~e nadie vive del trabajo a~o. Flh el socialismo el 
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~abajador no pierde la propiedad individual que se le 
r~peta como la prolongaci~n de ~u .. personalidad 

· · Jmmana, pero queda abolida definittvam~nte . la 
apropiación privada de los medios de producción 
porque es de su esencia la explotación humana. Por eso 
el hombre socialista es un hombre nuevo y limpido. Aún 
lo es en los reg1menes S9(:ialistas que han ~ebido 
soportar criticas por no haber apresurado el proceso 
mental. 

Las motivaciones son distintas, la vida no se mueve 
·at conjuro de la ley de la.selva que rige en el capitalis
mo, sobrevivir SQbre el aplastamiento de los hombres. 
No se tiene la angustia individual. de la supervivencia. 
En ílltimo extremo si el pais socialista anda mal, ·SU 

angustia será colectiva; será la angustia integral de la 
·patria que hay que solucionar m~ante el esfuerzo fra
terno en una común solidaridad humana. 

. . . ' 
· La lucha por el socialismo, aunque es moral, no· es 

{'. · .. uná lucha romántica: es la lucha de clases, entre la 
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. clase poseedora y 1~ clase desposeída; es la l';Ich~ que 
se ha venido sosteniendo en todo el proceso capitaliSta y 
que hace su eclosión definiti~a .cuando se instaura el _ 
socialismo; porque es el triurlfo de u~a clase que . 
suplanta a la otra para la instalación de una sociedad 
digna. 

Nadie puede suponer que .la clase poseedora va a 
despojarse de sus privilegios en un generoso y fraternal 
renunciamiento. Como dice Pompier: u cuando la 
humanidad cambia su estructura, tropieza río 
solamente con los códigos viejos sino también con los 
intereses creados de miles de personas que han· con
quistado privilegios bajo esa égida. Todo derecho que 
se logra mata algo que debe morir pero que antes se de-
fiende hasta el último aliento, el que vive de lo injusto. 
He aqui pues, la necesidad tristisima de luchar y aún 
llegar a verter sangre. Es que el nac.imiento de un nue-
vo derecho es siempre como el del hombre: un doloroso 
y diffcil alumbramiento": No podemos· softar, por lo 
menos· en el momento actual, en una transformación 
pacífica de lá sociedad, y en la medida en que el mundo 
que muere extrema su violencia para no morir' se 
convierte en una necesidad inevitable oponer a la 
violencia del réginien la violencia revolucionaria. 

E1 desarrollo del socialismo en un país no es. tarea 
fácil. En tanto se realice la conversión de las estruc
turas económicas, políticas y sociales, el pueblo debe 
brindar la totalidad de sus energias para que el proceso 
se efectúe lo más rápidamente posible; es un periodo 
erizado de peligros; el hombre nuevo, sin cuya existen
cia sólo p()drta hacerse un mecanicismo realista, se va 
construyendo de a poco pero . indefectiblemente fa
vorecido por el medio; las clases sociales tampoco 
desaparecen abruptamente; subsisten durante un 
periodo, a veces más largo, a veces más corto, según 
lás condiciones de la transformación y las capacidades 
de la vanguardia, pero subsisten. Tales como la peque-
fta burguesía, el campesinado proletario, los trabaja
dores independientes y en algunos casos hasta la me
diana burguesia. Aunque su existencia debe ser 
muchas veces protegida y en algún modo estimulada en 
su periodo inicial, son inevitab\emente fa,ctores · dis

..-r _ torsionantes ·que tienden a extender y ampliar, y si pue
:· ' -· den, y a veces pueden, influir en momentáneos o graves 

retrocesoS. Es que, en tales momentos conviven dos 
sociedades distintas y opuestas; la sociedad del lucro y 
la sociedad socialista. 

Por otra párte; nos e11contramos con el sabotaje 
internacional del mundó capitalista; un bloqueo abierto 

. indisimulado · con influencia negativa en nuestras 
relaciones de intercambio. Aunque el mundo socialista 
nos puede y debe ayudar las relaciones de fuerza s()n 

: desfavorables . y la mayor potencia económica per-
' tenece ai sector capitalista. Ello obliga a los trabája-
~-~ dores a implantar una dictadura dirigida por su van¡ guardia que pueda permiUr el tras~o.<je la propiedad · 

1 

de, Jos bienes de producción y' de cambio en .una socie
dad aún preflada de una mentalidad burguesa, sabotea
da, ademá~ desde adentro y desde afuera. Sin esa 
dictadura de loS trabajadores conducida por su . van· 
guardia encuadrada por una auténtica democracia 
interna por lo menos en el momento actual se'hace casi 
imposible la construcción d~l socialismo. · 
Otr~ caracteristica que es-esencial al socialismo e~ 

el · internacionalismo · próletario. Ningún auténtico 
marxista y cristiano puede aceptar que la solidaridad 
humana con los oprimidos se agota en la propia patria. 
Mientras exista un hombre oprimido en él último rincón 
del planeta nidgún revolucionario puede considerar su 
misión cumplida. Pero la. mejor manera · de llegar al 
objetivo final es luchando por la liberación de la propia 
patria; y dentro de la misma, por la liberación del .· 
hombre. Es, además, la mejor forma de luchar pos
teriormente por la liberación de las demás patrias y de 
los demás hombres. El sentido mundial de la solidari
dad hUmana no es contrario al inmenso carifio que · 
nosotros tenemos a nuestra patria, como asimismo esto 
no es contrario al carifto que sentimos por el núcleo 
familiar que nos rodea; más aím, eJ uno va creando l~s 
condiciones de los otros, y en .tal sentido,_.en el socta
lismo ·está:n .interrelacionados e interdependient~. 

El socialismo es una figura que tiene vigencia 
mundial porque es el mundo el que marcha hacia esa 
dirección; el cristianismo es una religión que supera 
por su sentido integral metafísico las fronteras en que 
está dividida la tierra; asi como a nadie se le ocurre 
decir que el . cristiano puede tener una religión que 
abarca a la humanidad dominado por ideas extran
jeras, sólo la infamia, pero más que todo el terror de · 
ver que se acerca la hora en que los oprimidos rom
perán sus cadenas, puede llevar a los opresores a 
querer crear una antinomia entre patria y socialismo. 

El socialismo es una nueva formJ de vida, una nueva 
concepción de las relaciones humanas, una nueva · 
estructura de lo económico, lo social y lo politico, cuyo 
objetivo fundamental es la liberación interal del hom
bre. En tal sentido, como lo fue la democracia en su 
desarrollo, rio tiene Patria ni frontera porque arrastra 
con su vigencia histórica a la humanidad entera. 

Lo que si ·~xiste, y es un error en el cual la juventud 
cae repetidamente, es la idealización, una especie de . 
mística de las formas concretas con que algunos países 
han llegado al socupismo. Los trabajadores rusos reall· 
zaron una gesta revolucionaria que transformó al 
mundo con métodos propios ; China inició su formidable 
transformacióh social con úna metodología distinta; . 
luego Cuba surgió al mundo rompiendo todos los méto
dos clásicos. Ninguna revolución socialista fue igual a 
la otra, y cuando ási se quiso hacer s.e fracasó rotun
damente. 

En la Argentina, la revolución la tenemos que hacer 
los ArgenUnos, a,prendiendo de la experiencia de lo~ 
demás paises pero con métodos .argentinos. 

Sabiendo que la historia no se fracttn"a . y que el 
socialismo es la continuidad del proceso histórico ar
ge.ntino, yo considero que asi como el Peronismo fue la 
continuidad histórica del Irigoyenismo, el socialismo es 
la continuidad histórica del Peronismo; y ésta es · la 
tremenda responsabilidad de las vanguardias 
peronistas ¡)ara darle concr~ión al proceso. Sin un 
conocimiento auténtico de nuestro pasado mediato e. 
inmediato, de las condiciones estructurales del país, de 
sus condiciones objetivas y subjetivas, de las pecl41ari
dades económicas, sociales y religiosas del· hombre 

· argentino -lo que nos permitir4 tma salida . original 
· para la Argentina- no para Rusia, China, CUba o Chile, 
estaríamos haciendo teoria y no práctica re

. volucionaria; y el deber 'revolucionario de la hora 
presente aquí en la Argentina es hacer defmitivamepte. 
y para siempre la revolQción socialis~ . 

.(Continúa en el próximonóinero> 
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TOLOGIA 
DEL 
DISPARATE 

' La Junta central de. la Unión 
Ctvica Radical ·de La Plata, 
condenó la reciente resolución del 
Ministerio de . Educa~ión, de la 
Prov. de· Bs. As.·, por la que los 
maestros debieron referirse, 
durante ~us clases, a la jornada 
del 17 de octubre de 1945. Al 
respecto la· junta radical expresa 
·•que en las aulas conviven los hi
jos de todas las familias argen- . 
tinas que están naturalmente 
adsc~iptas a distintas corrientes 
polfticas; que respetar la libértad 
de conciencia de los alumnos es 
una de las bases de la convivencia 
democrática-: que no se debe utili
zar a la escuela como medio de 
catequizar a la juventud o enrolar 

a la niñez en una determinada 
corriente poli ti ca partidista" . 
Agr e gan lo s disparatados 
censores que: "el proceso de uni
dad nacional no debe lesionar la 
libertad de los individuos, ni 
irrumpir groseramente en su 
fuero interno y que la escuela no 
debe ser transformada en un 
campo de · batallas ideológico
polfticas" . 

Olvidemos momentáneamente 
cómo los radicales guardaron pia
doso silencio con las gorileadas de 
"educación democrática" desde 

E TI A U 
CO BARRE O ·UCIO 

LAS SOLICITADAS 
CONTRA QU 1 ETO 

Y FIRMENICH 
Los diarios del lunes publicaron 

tres solicitadas dirigidas a _perfec
cionar Ja campafta de macartismo 
que recorre nuestro Movimiento. 
Están .. concentradas en~ dos 
compañeros de no sólo probada 
militancia en el peronismo, sino 
que además encabezaron. la lucha 
contra la Dictadura Militar de los 
Monopolios, mientras los . btJró. 
eralas se escond1an tras los 

· sülones o lo que es peor negocia
ban en los despachos de los 
generales torturadores. 
. No sabemos a que cárceles se 

refieren . 109 burócratas cuando 
hacen su autoalabanza. Tal vez a 
las que sufrieron algunos, 
mome!ltáneamente y po~ delitos 
comunes. 

sabemos , en cambio, que·a.los 
compafteros Quieto y Firmenieh, 
como a los compafteros de las 
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organizaciones qúe ellos 
representan, la Dictadura los 
persiguió; tratando inc;luso de 
,eliminarlos fisicamente, igual que 
en las amenazas que incluyen las 
solicitadas contr.arrevoluciona
rias .Y antiperonistas que 
comentamos hoy. 

El General Peron reconoció y 
reconoce per~anentemente el 
significado para el Movimiento de 
la tarea cumplida por estos 
compafteros. Los ha recibido en 
persona en varias oportunidades, 
y sabe cómo posibilitó su acción, 
en el seno .del pueblo ·peronista, 
para llegar a la salida electoral 
que permitió el retorno del 
General aJ Gobierno. . . 

Sabemos también que ~1 haber 
tomado el Gobierno no es 
suficiente, que es necesario a 
pártic de alli, tomar el Poder. 

1955 y recorrtñm08Je tan sólo las 
instrucciones oel ~ntonces presi- · 
dente Illia a los docentes para que 
no fueran a ensenar revisionismo 
histórico en las escuelas, cuidan- . 
do de no afectar así la versión tra
dicional < mitrista, liberal, sec
taria >. la historia de los vence
dores. La Escuela Sarmientina, . 
campo de batalla ideológico 
colonial, tras la derrota del pueblo 
en los campoe militares de ba· · 

. talla, er\contró en estos radicales 
olvidadizos y ahora · subitamente 
' 'demacra tiza dos'', apologetas 
desmesurados. 

¡.¡Pobre Irigoyen, si viviera! ! 
¡ ¡Pobre Ricardo Caballero! .! · 
Seguro que no reconocerfan en 
estos descarriados, a los radicales· 
que lucharon contra el mltrismo y 
contra el Régimen. Por eso estos 
radicales gorilas nunca 
reconocieron tampoco en .. 1~ 
descamisados del 17 de octubre, al 
pueblo en marcha,que marcaban 
aquella línea histórica ·de la 
montonera, Rosas, Yrigoyen y 
Perón. 

A los Marxisfjs 
QUIETO Y fiRMENICH . 

. 1 

eJi ORCIANIZACION •• 

Que el Presidente compañero 
Juan Peron se propone recuperar 
el poder decisional para el Pueblo 
~gentino. Un poder que no está 
depositado en· las sedes de los 
burócratas sino en la conciencia 
de los descamisados que acción a 
acción, y movilización a movlli· 
zación ratifican su peronismo con 
los cal'teles montoneros y los 
·cánticos revolucionarios. 

La lealtad no se mide por las 
cuentas de banco ni por los des· 
cuentos forzosos a los trabaja· 
dores: Fieles al mandato de Evita 
los compafíeros atacados por las 
solicitadas bur\lCráticas son, en el. 
sentir del pueblo, peronistas fieles 
y leales. 
. Queden las solicitadas incor-· 

poradas a la contrarre
voluciónaria vot de la soledad pro 
imperialista. · 

' ... 

:· 
1 
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DE BUE 

E.E.U.U. ·Y MEDIO ORIENTE 

El Diario "Expreso" de Lima 
sostiene que "el conflicto bélico 
Arabe-Israeli es la guerra del 
tercer m un do co.n tra el 
Imperialismo" y sugiere que .,fue 
provocada por "la necesidad · 
apremiante de petróleo que sufre 
Estados Unidos" . 

'!Lo que ocurre en el Medio 
Oriente no puede considerarse ~a 
guerra local -dice el mencionado 
di~rio- ya que en esa región se 
gestan los más serios enfren
tamientos entre el Este y el Oeste, y 
es un área estratégica crucial desde 
un punto de vista de la seguridad 
del mundo occidental. Esto se 
explica con una sola palaba, PE
TROlEO" 

·Luego seftala que "EE.UU. pa
dece una crisis energética que se 
manifiesta, por primera vez ~n su 
historia, en la necesidad de imponer 
el racionamiento de combustibles 
en tiempo de paz, agravado por la 
poHtica nacionalista y de defensa de 
precios qu~ han comenzado a im
poner los paises Arabes produc
tores de petróleo. Este· simple hecho 
puede dar una medidá de la 
exasperación de las potencias in
dustrializadas, que dependen en. un 
so por ciento del petróleo para el 
suministro ·~ energfa' '. 

Más adelante, el diario afirma 
:¡ue "la guerra afectará también a 
los paises latinoamericanos, no solo 
porque en la conferencia de Argel 
106 paises no alineados asumieron 
en torno al enfrentamiento~ Arabe
lsraeli una actitud de condena del 
expansionismo . sionis·ta •. y 
respaldando el derecho de los pue
blos árabes a rescatar sus terri- · 
torios ocupados". Por otro lado, 
agrega "Expreso", hay que 
asegurar la~ fuentes de ener
gta ... Las potencias industrializadas 
harán todo lo posible por· im_poner 
su presencia en el medio oriente, 
señalando que el Estado Israelí 
cumple el papel de provocar 'el 
conflicto para póSibilitar una inter
vención del imperialismo. La 
Guerra, . como hecho concreto, 
obstaculizará de cualquier manera 
el s uministro normal de petróleó. 
Debemos, por lo tanto, asegurar 
nuestras fuentes de suministro. Las 

, .. 

fuentes más próximas a EE.UU. 
son Jas nuestras , las de 
Latinoamerica. Por eso, desde que 
se disparó el primer· tiro en la 
cuarta guerra Arabe-Israeli, 
América latina comienza a ser 
afectada como protagonista de esta 
guerra. Es dificil escapar de esta 
coyuntura. Sean cuale$ fueran los 
resultados de ese enfrentamiento en 
las colinas de GOlan y del Sinaí, 
constituirán apenás un episodio · 
más de una guerra que recién 

• comtenza. 

OFRECIMIENTO 

Cuando sectores allegados al 
Ministerio de Educación ofrecieron 
el rectorado de la Universidad al 
Dr. Osear Albrieu, se encontraron . 
con una sorpresa. El ex ministro les 
habrta objetado que si pensaban 
con él alterar la política universi
taria de su amigo Puiggrós, estaban 
totalmente equivocados, rechazan
do en consecuencia todo 
ofrecimiento. 

ATAQUE 

El " grupo Gelbard" estaria deci
dido a tratar de terminar con las 
funciones del Secretario de Prensa 
y Difusión Emilio Abras. 
Encuentran un obstaculo en él para 
su pl,n de dominar t~o ~1 área. de 
propaganda y c9mun1cac1ones. 

RINCON 
DEL 
·ANGELITO 
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¿Será cierto que eStá en 
formación un escuadrón de la 
muerte, bajo el nombre ~e los 
"AGUILAS NEGRAS", en el 
cual tendrían participación 
pers'onas que intervinieron en 
la masacre de puente 12 de Ezei
za? ¿Será cierto que la in
tegrarian . un grupo de 15 
personas aproximadamente,. 
entrenadas en robo de autos 
para actuar, colocación de 
bombas, atentados, etc., que ha
brían accionado ya 
originariamente en el atentado 
contra el diputado Yi~e? 

. .. 

PUBLICACIONES RECIBIDAS 
Universidad Nadonal y Popular 
de Bs. As.. La Derrota · de la 
( 'onspiración antiperonista 
contra la Universidad, Origen y 
Desarrollo de · la c.ampafta 
continuista , octubre 1973, 
Dirección de Prensa y Difusión. 
" Las grandes movilizaciones 
estudiantiles, los pronun
ciamientos de organizaciones 
docentes y no docentes, que
darian sintetizadas en el aval · 
que el Tte. Gral. Perón da a la 
intervención encabezada por el 
compañero Rodolfo Puiggrós". 

ltescate de la cultura para el 
pueblo, publicación mensual de 

" Rescate SRL" N° 1, contiene 
un reportaje a Humberto 
Constantini, . apuntes para un 
cine nacional de liberación, y un 
análisis del proyecto 
desarrollista. Incluye como 
poster el pláno de la base de 
Trelew, dibujado por el sobrevi
viente René Haidar. 

Latin America and Enipire 
Report, NACLA'S, Argentina: 
The protracted struggle,, Sept. 
1973, New York. Un análisis de 
gran importancia dedicado al 
proceso revolucionario · argen
tino. 
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El grupo empresario Fiat -com· 
plejo industrial privado más impor-

' tante de Italia -p~~evee pérdidas ~ 
el sector automovilfstico este afto, a 
causa de un deterioro sustancial de 
los má1·genes de ganancia, pro
vocado por una creciente divergen
cia entre los costos y los precios de 
sus productos. 
~in embargo, un vocero de la 

Empresa de Turin aseguró que los 
informes según los cuales, Fiat 
perderla 150.000 millones de liras
unos 270 millones de dólares- como 
.lo babia consignado el semanario 
local ccL'Expresso" en su última 
edición, eran "probablemente 
exagerados,. 
· En la Bolsa de Milán, las acciones 
de Fiat perdieron 87 puntos al dia 
siguiente de publicada la edición de 
"L'Expresso" cotizándose a 2.244 
liras. Dias pasados -y pese a las 
. seguridades aportadas por la . 
Empresa las acciones volvieron a 
descender, cotizándose al cierre de 
semana a 2.202 liras. . 

F-iat responsabiliza de la si· 
tuación que debe afrontar en 
primer lugar al Gobierno, y especi· 
ricamente menciona la congelación 
de precios impuesta por el gabinete 
de Mariano Rumor, Esta con· 
gelación impide cualquier aumento 
de precios a compafif~ con una 
facturación anual superior a los 
5.000 millones de liras. El bloqueo 
de tres meses vence er 16 de oc-
tubre. . 

Fiat habta elevado parcialmente 
los precios de sus automóviles a 
principios de año, cuando se intro
dujo en Italia el impuesto al valor 
agregado1 una reglamentación de la 
comunidad económica europea que 
provocó ·también importantes ~eba
tes en Gran Bretafta. En abril de 
este año, sin embargo,. la incidencia 
de los aumentos obtenidos por Fíat 
solo alcanzaba al 5,1 por ciento so
bre su balance global. La Empresa 
calcula que los incrementos 
registrado& en salarios, materias 
primas y componentes de automo
tores promedian ahora el 17 por 
ciento. Simultáneamente -y tam: 
bién de acuerdo con la versión de la 
Empresa- ~1 in~reme~to. de los 
costos no ha sido compensado 
tampoco P?r un au~ento de la 
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capacidád productiva: los esta
blecimientos Fiat trabajan .ahora a· 
un ritmb del 68 por ciento de s~ 
capacidad instalada. _ 

En el plano de las declaraciones 
sobre la marcha de las actividades 
de la Erllpresa, según destacan los 
analistas, Fíat, . como cualquier 
corporación productiva, debe 
contemplar un delicado equilibrio 
propagabdtstico: no puede dar la 
imagen tte una catástrof~ inminen· 
te, ya qu~ ello arrasqoarta' a las coti
zaciones de Bolsa .qomo lo conftr· 
ma la actitud adoptada por los 
accionistas ·en los dos últimos dtas
y tampdco pu~e des~r los ar~ 
gument:ds de "L'Expreso" ,pues se 
está preparando para afrontar la 
ofensiva sindical y obtener del 
Gobierno un minimo de com- · 
pensación a sus demandas. ._ 

Fíat estima que puede super.ar·sus 
actuales düicultades obteniendo de 
las auto~idades luz verde para un 
awnentd que oscilaría entr el6 y el 7 
por ciento de los precios de sus 
vehículos. De los Sindicatos, Fiat 
espera dbtener al menos dos con
cesiones: 

· Una r~ucción del ausentisll\O 
·obrero, que alcanza ahora -seg(an la 
Empresa· al15%, con días pico del 
25 por ciento. En Italia, las 
reglameiltacion~ que regulan las 
relaciones obrero-patronales son 
mucho más favorables a los traba
jadores que en Argentina o en la 
Unión Soviética, donde Fiat cuenta 
también con importantes esta· 
bleeimiebtos industriales. Tanto en 
la Argentina como en la Unión 

en su disputa ctin los Sindicatos · 
consiste en obhmer que estos 
autoricen. a los obreros a . trabajar 
horas extrá.ordhtarias. Esta :es 
también una difetencia importante 
en el régimen de~abajo de la Flat. 
italiana y la a entina. ·En este 
pais, cuand~ la . mpresa necesita 
aumentar la producción · por 
exigencias del niercado recurre a 
las horas extrábrdinarias. Los · 
Sindicatos iWiaJ.los. consigu~eron 
iinponer una polttica de salarios 
que permite a lÜS obreros. cum-

. pliendo 44 horas semanales en la 
Fabrica, cubrir s.·u us necesidades. 

"Si la Empr• -razonan los 
sindicalistas- nec~ita aumentar la 
producción, que U)tne rnás obréros; 
con ello se reduce la 4esocuj)aci.ói:t y 
se amplia efectiv~tmente la .capa~i-
dad productiva". . . 

En el debate actual, que enfrénta 
a los sindicatos col\ la Fiat, aquellos 
afirman que, st autorizan ·a la 
Empresa a recdtrir : a las . horas 
extraordinarias, ••se aumentará la 
producción en los establecimientos· 
<Jel Norte, en !uicio del ritmo 
productivo en el S ". Fiat colabora 
también con la po 'tica de) Gobierno 
-diagramada de!Ü!e el .fin de ta· 
guerra- para mavilizsr la estruc
tUra productiva d~l"mezzoglorno", 
zona tradici~f\álmente "su.b
desaiTollada" del pafs. 

Los Sindicatos rlb solo anunciaron 
que se opo~drán a las horas · ex
traordinarias: exigen una "sustan
cial mejora de los áalarios" y consi
deran "alarmista~ e injustificadas" 
las declaraciones de Fiat sobre el 
balance de sus Empresas automo-·. 
vulsticas. La· inttans_igencia de los 
Sindicatos en torrlb al tema del tra· 
bajo extraordinario, siinul
tárieamente, ha p~vocado perpleji· 
dad hasta en el Patrtido Comunista, 
que esta semana en un documento 
de la dirección ~ b;;uuca afirmaba 

1 • 

· Soviética, por ejemplo, si un obrero 
se enfer~a, su estado de salud debe 
ser comUatadD por un informe · 
médico. tos obreros italianos ínter· 
pretan q\le su palabra vale tanto 
como la dé un médico <al menos 
para evliluar su propio estado de 
salud>, por lo tanto, ninguna 
Empresa puede en este pais enviar 
un InspeCtor Sa.nitatio a comprobar 
si sus obreros están enfermos o han 
violado el cuarto mandamiento. La 
Fiat procurará ahora discutir con la 
direccióq sin!Jical alguna fórttl~ 
que. permita -sin derogar las c~n· 
quistas de los trabajadores- reducir 
al mínimo el ausentismo. 

. que "las inversiorÚ!s en el sur no de-: 
ben necesariamdbte suponer ~a · 
disminución de la producción en el 
Norte". Como el ilrgumento puede 
desarroll~rse a 1~ inversa ya al
gunos críticos dedUcen de ello que el 
Partido Comunistll favorece por lo 
menos e. un coiJ1J>romiso entre la 
intransigencia de l~s Sindicalistas y ~ 

- El segundo objetivo de la Fiat, 
.las posiciones del empotio automo-. 
vilistico. 
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COMU~I(;ACIONES 

_La pi',Dsa regimlnosa silencia cada dfa más, los c•munlcados ~e las organizaciones re
voluclo..,rias peronlstas o no peronistas, creyendo que eJ pueblo argentino necesita ''censores'' 
iJUe dls~tlmlnen por ~1. 

MILITANCIA en consecuencia, abre sus páginas a todos Jos sectores revolucionarlos sin que ello 
impltquJt tomar ·,lartido .con las poslc.iones reproducidas • 

•• 

MONTO N EROS·. 
·COLUMNA JOSE SABINO NAVARRO 
CARTILLA PARA MILITANTES Nº 1 

' 

Hemos guardado silencio porque 
crefamos más inlJM>rtante, en este 
momento, estar w-esente con toda 

. nuestra fuerza -pequeña fuerza to
davía- en la cu¡minación de una . 
etapa en la lucha ije la clase obrera 
y el pueblo peronifta, por construir 
la ¡)¡itria sjn explqtadores ni explo-. 
lados, la patria sqcialista ~ EL RE
TORNO DEL GSNERAL PERON 
AL PODER. Y allí estuvimos, 
confundidos con ·~os los compa· 
ñeros que deciarj'los Peron Presi- . 
dente sin burócr~ttas ni traidores, 
denunciando y cqJnbatiendo contra 
los que quierep convertir al 
peronismo. en lp salvación del 
sistema explotadpr. Y esa lucha 
continúa, y allt i 'taremos aportan
do a la construcci n del poder de los 
obreros y el pu$ lo independiente 
de burgueses y tpaid9r«:&. 

Y hemos guard~do silencio -
dedamos- ante distintas manifes
taciones hechas op torno nuestro y 
proveqientes· de pistintos sectores 
que consideramop componentes del 
campo revoluciollfll'iO y que por ello 
- nada más q~ por ell~ nos 
obliga a hablar y ponér las cosas en 
su justo lugar. · 

Por un lado, f~e la utilización de 
nuestro nombre -..en oportunidades 
reiteradas- rpbricando una 
supuesta carta pbierta al Gral. 
Perón donde se qps ~cia sostener 
una posición que f10 compartimos y 
que ~c~uso ~pués de nuestra 
aclaración- se ~~~istló en vincular-

el uso del nombre MONTQNEROS, 
de "ultraizquierdi'stas", 
"apresurados" y de "atentar 
contra la unidad del Movjmiento" 
por ser enémigos del Fr~nte Jus
ticialista de Libera.cióp como 
aparece - por ejemplo- ex
presamente en un do~umento · 

· asumido por FAR y MON
TONEROS previo al acto electoral 
del 23 dé Septiembre y repartido 
profusamente en Rosario. Nosotros 
no negamos a nadie el derecho de 
decir de nosotros lo que piense y 
quiera, pero cuando se trata de 
compafteros -que aunque con di
ferencias objetivas, real~ y con
cretas- consid~ramos en ~1 campo 
revolucionario nos agrad~ria más 
que el mote fácil, la critica polftlca, 

. madura y seria, que es el único 
método de resolver las cpntradic
ciones en el campo revolucionario. 

cartillas para mUitantes, . poniendo 
al alcance de todos ellos, qué es y 
qué quiere MON.TONEROS J()SE 
SABINO NAVARRO y después, que 
cada uno juzgue.- Y comenzamoS 
con unas necesarias aclaraciones 
que no podemos demorar. 

: 

MONTONEROS JOSE SABINO 
NAVARRO Y EL OPORTUNISMO 

Como hemos manifestado en 
distintas publicaciones se ha sos
tenido que el uso por nuestra parte 

. del nombre de MONTONEROS 
responde a posiciones oportunistas 
dirigido - imaginamos- a cabal
gar sobre esfuerzo ajeno. 
. A este respecto, queremos ex

presar que nuest~a identificación 
como Montoneros José Sabino 
. Navarro no responde a una deter-
minación arbitraria y sin historia, 
sino por el contrario. No usamos un 
nombre sin derecho, pórque en 
Montoneros José Sabino Navarro 
militan compafieros que desde los 
momentos primeros colaboraron 
con sus esfuerzos y su riesgo a 
construir una organización que. dio 
en llamarse Montoneros y que en su 
proceso de crecimiento com~nzó 
internamente a definir proyectos 
diferentes que surgían desde distin-

' . ,, 
~ .. nds. · . 

Y por eso no elegimos r~puestas 
fáciles motivadas pOr el súbjetivis~ 
mo y la su¡)erficialidad, síno la de
finición serena ante cada •ituación 
planteada y la btlsqueda d.; un nivel 
adulto poUticamente de ~cusión 
con todas las opiniones y J>Psiciones 
que se juegan dentro de 1, .tenden
cia revolucionaria en ·su acepción 
más amplia. · En este sentido 
queremos aportar mas· allá de las 
reacciones individuales Q\le pueda 
provocar a . quienes no «tntienden 
que el compromiso de 1~ nevolucio
narios es con la ·REVOLUCION y no 
cnn defensas irracionales, competi
tivas de grupos o ca¡nisetas, 
propios de quienes se cqnsideran 
dueft'OS de la verdad. 

. tas caracterizáciones de la realidad 
de la etapa, y de la tarea de las 
organizaciones revolucionarias. Y 
cerradas' las posibilidades . de 
resolución de ésta contradicción, 
recogió este nombre y esa historia 
que babia colaborado a hacer reali
dad agregando el aditamento de 
José Sabino Navarro como un senti-

Por otro, de&qe Qrganizaciones 
del peronismo revolucionario 
acu~nc:k?nos ~e Hoportunismo" en Asi, hoy. qu~renios iniciar estas 
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do homenaje a un compai\ero muy 
querido que' muriera heroicamente 
antes d~ esta necesaria separación. 

Y no sólo por esto, sino ·también 
· porque · recogiendo esa historia 

asumimos aquella definición que 
impulsaron entre otros los· compa- . 
fieros Fernando Abal Medina y José 
Sabino Navarro de que Montoneros 
son todos ~quellos que luchan ·sin 
cuartel contra el régimen y que fue 
fijada, luego, en un comunicado 
público después gue un Comando 
Montonero Emilio Maza aj:us-
. ticiara al traid9r Alonso. 

MONTONEROS JOSE SABINO 
NAVARRO, entonces, responde a 
una historia. No es una reacción 

.negativista, no es un grupo ·de 
resentidos anti-montoneros, sino la 
afirmación de un proyecto düeren
ciado que pone el acento ~n el 
aporte a la construcción del poder 
de los obreros y el pueblo ¡jeronista 
como. alternativa real al proyecto 
de burócratas y burgueses. Es más, 
reconocemos en los compafteros 
Montoneros - más allá de las di
ferencias- a compafteros hones
tamente revolucionarios con los 

· . cuáleS discrepamos pero que jamás 
podemos verlos como enemigos. La 
historia de· la lucha ·de clases, la 
historia de los trabajadores y el 

· pueblo se enei\rgará de dar validez 
o no al proyecto que encarnamos. 

MONTONEROS JOSE SABINO 
NAVARRO V LA "UNIDAD" 
DEL MOVIMIENTO . 

Dice el comunicado rubricado por 
FAR-MONTONEROS distribuido 
en Rosario: 

" Por otro lado hay sectores que, a
pesar de sus bu·enas inten
ciones, al plantearse objetivos que 
no corresponden a la actual etapa, y 
al no comprend~r la naturaleza del 
Movimiento Peronista, pretendien
do . ''apoyar" a algunos . sectores 
contra otros, contribuyen objeti
vamente a atentar contra la unidad' 
del Movimiento e impedir la 
consolidación del Frente de 
Liberación Nacional". Para s& 
ñalar luego a estos "apresurados 
como dice el Gral. Perón", citando 
a los " ultráizquierdistas <la llama
da Columna José Sabino Navarro
Montoneros>". 

También aqu1, creemos necesario 
hacer unas aclaraciones. 

Montoneros José Sabino ·Navarro 
no " apoya" a un sector contra otro, 
si.no que forma parte de un sec.tor, 
de una tendencia que dentro del 
peronismo se identifica con los 
objetivos históricos de , la clase 
obrera y el pueblo que un 17 de 
O.ctubre inició la larga marcha 
hacia la construcción de una patria 
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sin explotadores ni explotados, dé 
una patria justa, libre y soberana, 
de una patria socialista. Forma 
parte de esta tendencia y de este 
sector y denuncia, rechaza y 
combate al sector burocrático y 
burgués del Movimiento que a lo 
largo de su historia ha pretendido 
integrar el Peronismo al sistema 

· capitalista, el que con verborragia 
nacionalista ha servido conscien
temente a los planes imperialistas. 
ft~s decir, formamos.· parte de un 
proyecto -el de la clase obrera y el 

· pueblo peronis.ta- qu~ ~stá en 
contradicción antagónica con el 
proyecto. burgués. En contradicción 
y por ello en. l~cha. 

Som·os peromstas y reconocemos 
en Perón y en los programas 
obreros de Huerta Grande, . La 
Falda y 1 o de Mayo nuestro actual 
termino de unidad y lealtad politica_ 
y sabemos que hay peronistas -no 
cometemos el error ,el infantilismo 
de negarlos- que responden a otros 
intereses y plasman otro proyecto, 
con los cuáles no tenemos sólo di- · 
ferencias de matices, sino -como 
deciatnos- diferencias antagó-. . 
meas. 

Montoneros José Sabino Navarro 
no asume .. (en el sentido de posición 
cow¡ciente > al Peronismo desde la 
superestructura, desde· una 
supuesta "unidad" idealizada, 

· donde burócratas y traidores del . 
brazo con trabajadores y militantes 
recorren el mi~mo camino hacia un 
objetivo común para la etapa. Lo 
asume desde las bases, desde la 
historia de' la clase obrera y el pue
blo peronista y por eso, no reconoce 
término de unidad entre un López 
Rega, un Osinde, un Brito Liina 
asesinos de Ezeiza los asesinados 
de Ezeiza, no reconoce término de 
unidad entre Gómez Morales, 
Caffiero y Revestido con los obreros 
peronistas perseguidos y explota~ 
dos durante 18 aftos de latrocinio y 
entrega. · 

Enténdemos, asi, por unidad, la 
unidad de la clase obrera y el pue
blo peronista en torno de nu~tro · 
Lider y en torno de un proyecto re
volucionario que incluso trasciende 
a nuestro ·Líder, el proyecto de la 
Argentina Socialista. Ahora bien, si 
atentar contra la unidad y obs
taculizar el frente de liberación 
nacional es denunciar los planes 
pro-imperialistas de la burocracia 
peronista, es luchar sin cuartel 
contra los López Rega, los Osinde, 
los Miguel, los Calabró, es es
clarecer sobre la traición que es el . 
Pacto Social de Gelbard y .Cia. 
entonces st, debemos confesar que · 
atentamos contra la "unidad" y que 
además. de confesarlo, nos gusta. 

Y otro tanto pasa con el Frente 

porque si el Frente de Liberación 
Nacional se trata del frente con 
Balbin, con Carcagno, con la cópula 
de la C,G,E. nos permitimos des
confiar, como desconfta la clase 
obrera y el pueblo peronista. 

Nosotros somos conscientes que 
en l~s actuales circunstancias,. -
aón con el triunfo electofal- hay 
dos proyectos superpuestos. Uno 
que -aún confusamente se plantea 
metas cuya consecusión está más 
allá del capitalismo y otro cuyo 
máximo alcance es el intent(> de 
renegociar la dependencia· para 
colocar en mejores condiciones 
frente al imperialismo al capital 
nacional. Y. no nos escandaliza ésta 
superposición, estamos en ella, 
porque tambi_én som~ conscientes 
que este proceso de reconstrucción 
con tintes nacionales si se apoya en 
las movilizaciones populares puede 
ser trascendido y por tanto integra-
do como etapa de la liberación 
nacional y social, pero si su soporte 
es un bloque formado por 
representantes de la burguesia con 
léi burocrácia como , freno y el 
reaseguro de las Fuerzas Arma~s, 
cuya condición de existencia es la 
desmovilizaciqn de las masas, la 

· consecuencia será la reproducción 
de un capitallsmo cada vez más 
dependiente. Y en este sentido, no 
defendemos ni impulsamos un 
Frente por arriba, sino que tra
tamos de volcar todo nuestro es
fuerzo en la organización de la 
Clase Obrera y el pueblo peronista, 
para que, a través de la movili
zación pew;manente, recuperemos 
este proceso para el avance re
volucionario. 

Sin duda, que todo esto responde.a 
dos maneras de concebir el 
peronismo, a dos maneras de 
caracterizar la etapa que existen 
como posiciones. dentro de la ten
dencia revolueionaria peronista en · 
su acepción más amplia. Y porque 
creemos que es un tema central que 
debe estar presente en la diseuslón 
de la militanéia, es que será ~uestro 
objetivo en la próxima cartilla para 
militantes. ·· 

• 
1 
l 

• , 

• 

·~ ' ' ' 

: 

En cuánto a si somos "apresura
dos",. seria entrar en ·una discusión .· 
bizantina porque indudablemente el :: 
juzgar como retardatario o 
apresurado una marcha, depend~ 
del ritn)o de los pasos con el que 
caminaD los opinantes, que no 
necesariamente es el ritmo de loa. 
pasos con el que camina la historia. 

"LA PAZ PERONISTA ES 
HACER LO QUE EL PUEBLO ·:; 
QUIERA., . 
PERON O MUERTE 

VIVA LA PATRIA 
MONTONEJlOS : ~ 

JOSESABINONAVARRO. ;) 
; ! 

' ' 
' 
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AGRUPACION ·LEALTAD Y SOBERANIA 

ANALISIS COYUNTURAL 

IMPERIALISMO Y BURGUESIA 

Argentina es un pafs de estruc
tura capitalista· dependiente; en la 
actualidad el imperialismo yanky 
es quieJ:l detenta las palanf&S claves 
de este proceso; junto a el sectores 
de la alta burguesfa nativa, socios y 
gerentes permanentes del mismo, 
han peleado y pelean por una mayor 
cuota de pat:ticipación ~n el reparto 
de nuestras riquezas y de la explo
tación de la clase trabajadora. 

En ese sentido este proyecto se 
veria francamente deteriorado por 
una polftica de reconstrucción 
nacional, si la condujera la clase 
trabajadora enmarcándola en los 
términos de liberación y depen· 
dencia. 

Las relaciones de fuerza en las' 
clases dominantes favorecen en la 
actualidad a la burguesía finan
ciera-industrial , pasando a un 
segundo plano la oligarquía terra
teniente. Este primer sector em
parentado a través de los direc
torios de los monopolios con las 
FF.AA., es el aliado más impor
tante del imperialismo. 

La actual crisis económica ·del 
imperialismo yanky y el ascenso de, 
las luchas populares en el Tercer 
Mundo, le crean a esta burguesfa 
las posibilidades de avanzar en la 
búsqueda de una mayQr cuota de 
participación. 

Es asf que, apoyándose en uno de 
esos sectores ·imperialismo 
europeo intenta engancharse en la 
lucha antiimperialista de nuestra 
clase trabajadora tratando de 
imprimirle su carácter. Para ello 
cuenta como aliado incondicional y 
necesario a la burocracia sindical y 
polftica prestándose mutuamente 
apoyQ político e ideológico, 
coaligándose para tratar de 
hegemonizar el Frente Justicialista 
para que éste cumpla los objetivos 
inherentes a . sus intereses, y tra
tando de hacer participe a la clase 
trabajadora en su propuesta 

DEL PERONISMO REVOLUCIONARIO 

burocracia s~ndical y politica . del 
movimiento) , adquieren e irán 
desarrollando un poder de decisión 
potitica que será difícil frenar si no 
se acciona inmediatamente des
truyendo desde las bases sus 
propuestas integracionistas. 

FUERZAS ARMADAS 

La conformación de las FF .AA. 
, en esta etapa no es la misma que la 
del año 1945, en el que tenian, o se 
habían dado , una polftica 
nacionalista que las llevó a darse en 
ese sentido, impulsando un 
desarrollo industrial. · 

Por el contrario después de 18 
aftos actuando como· ejército de 
ocupación, nadie en sus cuadros ha 
escapado a esa mentalidad que las . 
alejó del pueblo, poniéndose al 
servicio del imperialismo y ac
cionando .como policía represora. 
(inclusive a nivel continental) del 
sistema. Así · fueron surgiendo de 
.sus· cuadros verdaderos gerentes de 
los in ter eses imperialistas 
valiéndose del trabajo y de 1a· ex
plotación de n~tro pueblo, sir-

. viendo así los intereses imperiales. 

CLASE TRABA.JADORA 

Fieles a nu~stro destino de clase, 
enrolados mayoritariamente en el 
movimiento peronista y. a la expec
tativa de lás posibilidades de que la 
polftica que ·. impulse Peró~ nos 
permita revertir el proceso · de 
explotación en que estamos sumi
dos y alcan~ar objetivos concretós 
de felicidad y justicia social, a la 
falta de un proyecto organbativo 
alternativo de los aparatos ·~n 

manos de la bur~racia, esperamos 
. que Per6n sea Perón y surja ese 

proyecto. · 

1 

en una etapa <Gobierno Peronista) 
y no renunciaremós a ser pro- · 
tagonistas principales de nuestro 
destino. 

ROL DE PERON 

Perón en su proyecto estratégico 
(histórico) y en el marco de las 
relaciones de fuerza entre .los 
enemigos y la clase trabajadora 
representa los intereses de ésta. 

Su proyecto. estratégico es, en 
definitiva, el de la concreción de 
que la clase trabajadora tome el 
poder destruyendo y superando la 
dependencia y el sistema capitalis
ta. . . 

Es primordial entender que 
Perón no es un realista a la violeta, 
pero tampoco es un mago que en 
cualquier momento saca de la 
galera la pfldoré:\ salvadora . 

· El rol del General en la conduc
ción de nuestro movimiento fue y es 
el de armonizar su acción dentro de 
los marcos que impone la realidad, 

· históricamente condicionante de los 
métodos y aún de la perspectiva 

. estratégica. Esto se ve con claridad 
en los últimos 18 anos y atln durante 
la gestión de su gobierno. 

Muchas veces por no ver c.~n 
claridad la estrategia tropezamos 
con la táctica (Frondizi, vot6 en 
blanco, etc), asf como los · que 
asumen la verticalidad como ex
cusa de su inoperancia o con
veniencht, por ser demasiado 
tácticos se comen la estrateg¡a. · 

En esta armonización de las 
fuerzas concurrentes en una acción 
frentista antiimperialista se · debe 
ver claramente que ésta posibilita 
una polftica revolucionaria. No 
obstante debemos distinguir que 
una politica antiimperialista• no es 

· necesariamente revolucionaria. 

. seudonacional-antiimperialista. 
·' Esta burguesfa pro imperialista y 

sus aliados estratégicos fún
damentales <Fuerzas Arm~das y 

En tanto retomando nuestras 
experiencias de . lucha de eitos 
últimos 18 años buscamos las 
formas que poSibiliten esos objeti
vos concretos y que la burguesía 
aliada del frente en esta etapa, no 
podrá sa ~acer en todas nuestras 
exigencias porque· fuimos actores 

Esta apreciación está con· 
dicionada a · que el propio Gral . 
P e r ó n , •1 a T e n d e n e i a 
Revolucionarla y su clase trab&Ja
dora asuman ag¡ esiva y progresi~ 
·vamente el mandato irrenunciable 
de revertir las relaciones de fuerza 
que existen en el Frente. Mandato 
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cuya base de sustet:ttación principal 
es no cejar, en el marco de una 
ALTERNATIVA INDEPENDIEN
TE, de organizar, movilizar y 
luchar . 

En otras · palabras, si las 
relaciones de fuerza del frente no 
pueden ser modificadas el resultado 

. ·será el de una politica reformista 
que progresivamente se transfor:. 
mará en una alternativa contrare
volucionaria que retrasará el 
proyecto histórico y superará al 
peronismo, pudiendo no ser éste la 
herramienta fundamental de la 
nueva sociedad que esperamos. 

PERON, PROYECTO HISTORICO 
DE LA CLASE TRABAJADORA 

"Nadie escapa a su destino his
tórico" nos transmite el General en 
uno de sus más importantes 
mensajes. Y este apotegma es de
finitorio de su propio rol histórico. 

Debemos tener claro entonces 
que en esta etapa como en las que le 
sucedan debem~ depositar nuestra 
confianza en el proyecto final de 
Perón; siendo la tarea prioritaria 
precisamente la de organizar esa 

' confianza ; porque fiel a ·su 
trayectoria Perón no podrá ser otra 

. cosa qtie Perón o escaipará a su 
destino histórico. · 

Cuando después de 1955 enfren
tamos a las dictaduras que suce
dieron a la c·afda del gobierno 
peronista y peleamos por nuestros 
derechos, retomábamos nuestra 
conciencia histórica y, haciendo eje 
en el 17 de Octubre de 1945 nos 
expresábamos con el grito de 
guerra: PERO N; grito que sinteti
zaba nuestro proyecto. 

La clase trabajadora es la que 
está llamada a realizar la re
volución, y en la medida que 

' nuestra expresión politica es Perón 
estamos poniendo todo el acento en 
el proyecto socialista que supone 
esa implementación· re
volucionaria. 

Perón nace para la clase obrera 
como su propio proyecto re
volucionario siendo tan profunda 
esta relación dialéctica que ~e la 
misma forma que Perón 'es nuestro 
Conductor natural, debe s~ propia 
razón de ser a la clase obrera. De 
aquf nuestra afirmación de. que 
Perón no puede traicionar a la clase 
que representó desde 1945. Como lo 
definió la compaftera Evita: "Este 
es el origen puro de nuestro lider. 
Es necesario decirlo y destacarlo. 
No SUI:gió de ·las combinaciones de 
un comité polftico. No es el producto 
del repar~o de las prebendas. No 
supo, no sa~. ni sabrá jamás de.la 
conquista de las voluntades, sino 
por los caminos limpios de la ws-
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ticia. Esa es la raíz de la razól) de 
ser del 17 de Octubre. Esa es su 
partida de nacimiento. Nació en los 
surcos. en las fábricas. en los 
talleres. Surge entonces de lo más · . 
noble de la entidad nacional. Fué 
concebido por los trabajadores en el 
trabajo. y se . desarrolla contem
plando sus aspiraciones también en 
el trabajo. El 17 de Octubre, mis 
queridos descamisados es una 
aspiración, una propuesta, un 
canto" . 

JUVENTUD PERONISTA 

Una acción correcta es ~quella 
que tiende a construir' la 
herramienta politica que posibilite 
un proyecto organizativo, que cubra 
las necesidades superiores de la 
lucha, y la concreción de una 
politica de poder desde la clase 
trabajadora como hegemónica y 
para el ~oNimiento. 
· Esto es, una poUtica indepen- · 
diente, aún dentro de los aparatos, 
que nos dé una presencia distintiva 
y que escape al espejismo mo
vimientista que nos lleva a 
naufragar, impulsados por el 
verticalismo, en aguas superes
tructurales. 

Creemos con toda humildad que 
a la Juventud Peronista la falta de 
un proyecto polftico propio e in
dependien~, la hace actuar dentro 
de las cúpulas estructurales donde 
el rol agitativo que si poseen y las 
movilizaciones que sf realizan, la 
llevan a confundir la realidad, 
realidad en que para sus moviliza
dos es fácil llamarse a sf mismos 
Montoneros, pero es dificil serlo en 
la práctica, con toda la decisión · 
militante que esto supone. 

Efl una palabra, entran en un 
circulo vicioso en que agitan y mo
vilizan sin w<Jer. instrumentar un 
proyecto político propio que les re
ditúe un plan organizativo, porque 
carecen deJ proyecto polftico que lo. 
posibilite. Asi vemos, por· ejemplo, 
que antes del 11 d~ marzo su pOder 
de movilización y convocatoria y 
sus con~ignas que ganaron la calle y 
el afecto del pueblo que las hizo 

· suyas, fueron fácil cosecha de la 
burocracia, tanto sindical como 
polJtica -no pudiendo conseguir el 
25% de los cargos que se les había 
prometido-·; no debemos atribuir 
esto a la falta de experiencia sino a 
la falta, para esa coyuntura, de una 
politica de poder que posibilite un 
proyecto organiza tivo propio. 

Asi mismo, y como parte de estas 
concepciones, pensamos gue es 
falso creer que lograremos . el 
desp~azamiento de la burocracia si 
logramos afiliar a . 2.000.000 de 
compaiieros en la campada de 

" democra t ización '' e insti
tucionalización del Movimiento, · 'si 
no le damos un proyecto polftico 
propio. 

Es entonces que J .P. siendo lo 
más positivo de nuestro movimien-: 
to se empantana én la superestruc
tura, siendo inmovilizada por la 
cachetada verticalista. 

Tomemos conciencia entonces de 
que en la superestruc~a no po
demos ser " apresurados", y qu.e las 
bases siempre están delante de los 
retardatario&. 

LA TENDENCIA RE
VOLUCIONARIA ' EN SU CON- . 
JUNTO 

La contradicción mayor es que no 
pudiéramos bancar en la realidad ' 

· critica del pueblo nuestras propias 
propuestas, porque careciendo de 
proyectos organizativos de conjUD
to. aunque algunas organizaciones 
en particular las tuviéramos, no 
fuimos capaces de ser ·lo 
suficientemente humildés p·ara 
encontrar, PQr lo menos, un idioma 

. que nos expresara de conjunto. 
Esperamos, y en esto va nuestra 

propia autocritica, que las ex
periencias de . los últimos acon-
tecimientos -no por visualizados· y 
esperados, menos contunden~e.s
nos seftalen el verdadero camino. 
Camino este, que indudablemente 
nos conducirá, a travez de la 
construcción del socialismo 
nacional, a la'unidad revolucionaria 
de nuestra Patria Grande, América 
Latina. 

EL PERONISMO SERA RE
VOLUCIONARIO O NO SERA. 
EVA PERON 

Esta afirm~ción de que el 
·Peronismo será revolucionario o no 
será Peronismo, es la alternativa 
de fierro que rios formula la com· . 
pañera Evita Seamos capaces en
tonces de ser · rev~lucionarios por 
s-er Peronistas, y podremos cumplir 
con el mandato irrenunciable que 
nos dejó como insignia : uyo se que 
us~es recogerán mi nombre y lo 
llevarán como bandera a la vic
toria". 

"POR UNA PATRIA JUSTA, LI
BRE Y SOBERANA 
LA PATRIA SOCIALISTA" 
! ! ! CUESTE LO QUE CUESTE Y 
CAIGA QUIEN CAIGA VEN
CEREMOS! !! 

AGRUPACION "LEALTAD Y SO
BERANIA" 

'DEL PERON .ISMO . RE
V O L U . C 1 O N A R 1 O 

, 
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· El 17 de Octu9re de 1945 ha que
dado grabado c~mo un momento 
fundamental de las luchas de la 
'clase obrera y el pueblo argentino. 
Ese dia , los tra~jadores, los explo- · 
tados, los · huJJlillados por · la 
oligarqufa y el imperialismo, se 
movilizaron par¡¡ defender a Perón, 
en quién identifi~aban no sólo las 
importantes r'ivindicacio.nes . 
económicas logr,das, sino también 
su aspiración de participación en el 
gobierno. .. . 

Esa fecha queqó así eslabonada 
con otras histótilcas jornadas de 
lucha, que se hunpen en los comba
tes ~e las montoq~ras gauchas y se 
continúan en la ~mana Trágica·, en 
las huelgas de 1~ Patagonia, en la 
lucha de los qu4'brachales de La 

· Forestal... · 
. Veinticoho año~ han p~do desde 
aq~el 17 de Octuqre.- Durante ellos 
no se detuvo --no podían de
tenerse- la lucha entre explota
dores y explotadQf, entre opresores 
y oprimidos que sólo podrá cul
. minar un dia cortla victoria de la 
justa causa de l<Mt trabajadores, en 
una Argentina li~rada y ·socialista. 

· Asf se sucedieron fas jornadas de la 
Resistencia y la Toma del 
Frigorffico Liaandro de la 
Torre,hasta el Cordobazo y los pro-. 
vincianazos en donde a la violencia 
de los reaccionar.Ps, el pueblo fue 
oponiendo .la violepcia de los paros, 
ocupaciones y bal'ficadas, y poco a 
poco, organizacioqes de la izquier-· 
da marxista y d~l peronismo re
volucionario fuim~ recorriendo el 
camino que Uev4 desde el cafto 
hasta la~ armas, cqmenzando a dar 
organi~ción a ~~s· ansias de 1~
beración del pue'"o argentino. 

Muchos :compañeros cayeron 
para siempre en ~ta larga lucha, y 
sus nombres hoy flamean como 
banderas d43. comb~te iluminando· el 
camino. Tanta pelea, tantos 
mártires, tantos h~oes, no pueden, 
1'\0 'deben ~ traiq¡on~dos. Y. no lo 

. 'j!' ser.n. Porque deftde aquel 17 de 
Octubre i)emos tdo aprendi~ndo 
muchas cosas. 

Aprendimos a separar el campo 
de los enemigos; de un lado de la 
trinchera, Jos trabajador~s y el pue
blo; del otro, los patrones . de 
adentro y sus socios im~rialistas 
de afuera. 

Aprendimos a enfrenpu- a los 
burócratas sindicales que nos 
hablan de pacto y concili~ción y que 
se harÜlrOn de traicionar nuestras 
luchas. 

Aprendimos que hay em-
presarios, como el Ministro de 
Economía Gelbard, que no son 
menos explotadores pprque se 
llenen la boca de la palabra 
' 'nacional", que tiene_, lflS manos 
gastadas de tanto conciliar y 
mendigar con el imperialismo. 

Aprendimos que hay militares 
como Cargagno, que hoy posan d~ 
antiyanquis y . populares, y hasta . 
ayer nomás .fueron los .ej~cutores o 
cómplices de la represi~n. de la 
tortura, del asesinato. 

Aprendimos que los Lastiri, 
López Rega y Cia, no sqn menos 
enemigos que los funcionariQS de la 
Dictadura. Porque masa9raron al 
pueblo en Ezeiza, porque lanzaron 
un~ compaña represiva qu,e no tiene 
nada que envidiarle a la d~ Onganta 
y Lanusse. Porque tuvi,ron una 
actitud frente a los compañeros 
chilenos, perSeguidos por la dicta
dura, que avergUen~a a la 
Argentina. 

Desde hace unos días ya no está · 
Lastiri en la Rosada. Y a~que ·no 
podemos creer que muc~s de las 
medidas impopulares de Lastiri no 
contaron con el aval de eerón, lo 
cierto es que con millones ,:le votos, 
el pueblo argentirio illipuso una 
consigna . hondamente sentida. y 
como en aquel lejano 17 de Octubre, 
hoy tampoco se elige solamente un 
hombre, sino que con ·ese· -voto los . 
trabajado~es colocan ~a8 sus 
esperanzas traicionadas, todas sus 
ansias de cambio postergadas. Por 
eso nósotros, que no somos 
peronistas, votamos por P~rón. Asf 
como levantamos el 17 de ·Octubre 
como un momento de avllJ1ce ·de 
nuestras luchas. · 

. ' 

Pero asi como aquel 17 de 
Octubre de 1945 abrió una época · de 
avance, la misma se cerró con la 
derrota del·16 de setiembre del 55. 
Eso también lo hemos aprendido. 
Que · no hay liberación del· im
perialismo aliándose con J'os em
presarios "nacionales", con las 
fuerzas armadas reacciónarias, O 
protegiendo y alentando a · los 
burócratas sindicales y atacando a 
los gremios combativos y clasistas. 
Ni proscribiendo a los grupos · re
volucionarios.· Ni conciliando con el 
imperialismQ. Ni llamando a en
tregarnos mansamente "de la ·casa 
al trabajo y .del trabajo a casa". · 

Por todo esto, ·porque recogemo~ 
Jo mejor de aquel 17 . de · Octubre, 
estaremos junto al gobierno elegido 
por el pueblo cada vez que la 
oligarquía y el imperialismo lo ata
quen. Estaremos junto a. nuestros 
compañeros del Peronismo 
Revolucionario cada vez que la 
derecha los reprima. 
. · Pero también porque aquel 17 de 
Octubre fue una jornada de lucha y 
no de conciliación, estaremos junto 
a los trabajadores y el p¡eblo' en su 
·pelea contra la explotación, en sus 
movilizaciones y sus paros. Y se
ñalaremos sin concesiones todas las 
medidas del gobierno que no . fa .. 
vorezcan o que ataquen los in
tereses de la clase obrera y el pUe
blo. 

Porque_ estamos convencidos de 
que la única pOsibilidad de que todo 
no .termine en un nuevo 16 de 
Setiembre es la movilización,' la· 
lucha, la organización independien
te de la clase obrera, el camino del 
C h 'é , e·l . de 1 a G u erra 
Revoluci~~aaria , hacia una 
Argentina sin explotadores ni ex
plotados. · 

UNA ARG.ENTINA LIBERADA Y 
SOCIALISTA 
LIBE·RACION O MUERTE! ! ! 
Venceremos! ! ! 

COMANDOS POPULARES DE LI
BERACION 
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GANDHl, CAPITAN: . 
<Germán Ferndández Albarifto) : célebre por sus 

macabras investigaciones en tomo a la muerte de 
Juan Duarte, cabeza en mano. Es la mejor ex
presión de lo qqe ·significó la Revolución Liberta
dora en cuanto entrega moral. 

GELBARD JOSE BER: 
Es el nombre que encu~re el kriegerismo en su 

nueva faz. El pácto -con la burocracia sindical 
muestra, por otra parte, cuál es 1~ propuesta del 
neo-imperialismo: fortificar totalmente los es
quemas desarrollistas, tratando de encolumnar a la 
clase trabajadora tras los planes económicos en-

. treguistas. Pero la Argentina popular está ya muy 
experimentada en la materia. 

. ·, .. . 

El A 

1 

GARCIA REY· LUIS·: 
• 

, 
·' /. 

El ex-jefe de policfa de Tucumán podrfa haber si
do custodio de Mac Carthy con éxito. Pero su rápido 
y lamentable paso por la tristemente famosa jefa
tura de policía de la gran provincia demuestra cuál 
es el contenido real del peronismo: no soporta a _ 
estos cazadores de brujas continuistas . 

. GENERAL MOTORS SA: 
Empresa yanqui que en la Argentina ocupa .el 

lugar 11 o en cuaJtto a importancia, incluyendo las 
estatales y es la sexta sin incluir a éstas. Está en el 
pafs de~de 1925. Ocupa 7.800 entre obreros y emplea- . 
dos, y es. un ejemplo de empresa explotadora im
perialista. 

' 
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CARCEL DEL PUEBLO 

HOY 
JOSE CLAUDIO ESCR 1 BANO 

El inteligente sub-editorialista 
del.diario "La Nación, José Claudio 
Jt:scribano es quien escribe los 
informados análisis que se publican 
periódicamente en la página de los 
editoriales·. Son precisamente 
documentados, porque su material 
es suministrado al ilustrado perio
dista por los Servicios de InfOr
maciones. 
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Prestigiado por dicha columna, 
don José Claudio se ha largado al 
análisis politico firmado. Y asl nos 

· í~umina la realida·d desde ·las 
. páginas del N° 430 de la revi~ta 
" Gente,. En un articulo "sesudo", . . 
titulado uperón ya es Presidente: 
¿Qué Hará?, Escribano contesta " a 
la británica", me8urada y con-

trarrevolucionariarriente, .es decir. 
gorllamente.: Asi por ejemplo, 
cuando se 1~ pregunta sobre antece
dentes de un matrimonio en el po
der, recuerda a Justiniano ~~ en el 
Siglo VI, para traer comparati
vamente :con Isabel a Téodora, 
· <'SpOsa de 'Justiniano, y famosa por 
sus escándalos. De la gorileada 
ofensiva. analógica, Escribano pasa 
al elogio de EE.UU.1 a la critica a 
nuestra incorporación a Jos paises 
no alineados, la recomendación de 
comerciar con Sudáfrica, y anticipa 
enfáticamente un seguro cambio 
"nacionalista'.' en la politica . del . 
Brasil. De pasada, descarta una 
salida al capital europeo, en función 
de la refinanciación de la deuda 
externa con EE.UU. 

Pero lo más notable es la inter
pretación que· hace del vidria en el . 

· balc9n de la casa de gobierno, el dia 
én que el General volvió al gobier- ~ 
no: simbolizarla los· esfuerzos ·¡ 
hechos para que nada irritara la !, 

vista de las gentes aprensivas ante ' 
el estilo con el cual el peron~mo ha 

·celebrado tradicionalmente las 
fiestas . · 

Jose Claudio Escribano se ha ¡ 

ganado tm lugar entre los oráculos 1 

de la oligarquia. Quede en la cárcel · 
del pueblo hasta que vuelva a ~ 
ocupar las funciones que se :· 
merece: tinterillo de Jos s~rvicios. 
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¿FASCISMO O SOCIALISMO? 

Directores de MDltancla 

Una lectura atenta de la serie de 
articu~os que· ·Militancia viene 
publicado <análisis del Plan Gel
bard, "critica económica-,, etc), 
como de las notas relativas a 
Latinoamérica <Chil~, Uruguay, 

r ·.-; ; etc> harfa surgir la conclusión de · 
que en una semi-colonia como la 
Argentina, en un continente semi· 
colonial , no existe otro camino 

·· polí-tico-económico ·que el que 
marca el . imperialismo, bajo la 
forma de un fascismo colonial, o el 
que marca el pueblo, el del 
·Nocialismo que segOn Uds. se da ba .. 
jo las características del caso 
particular, y que por ello llaman 

. . nacional, Este socialismo serta una 

' 

' 

profundización de la experiencia 
peronista del poder y del llano, 
aceptando si, que por socialismo 
definen el paso de la propiedad de 
los medios de producctón a manos 
de los tr~bajador.eR . · 
·En ese sentido. caracterizan el 

'· proyecto Getbard como un proyecto 
más de la burguesta, dependiente . t del proyecto de los monopolios, que 
en nada se diferencia esencialmen
te del de Krieger, aunque actualiza

. do en lo que concierne a la nueva si-
~ tuación polltica. . .. 

Cabe preguntarse entonces, 
~-( teniendo en cuanta la naturaleza de 

ese plan ·<Gelbard> y el dilema 
: ¡ descripto al principio <fascismo o 
) socialismo> si no se concluye 
; ' necesariamente que e&te gobierno 
n terminará reprimiendo, y que por 

tanto Perón .se éonvertirá en un 
~ Lanusse, si es que antes un golpe no 
. lo derriba, para poder imponer el 

· ' fascismo. 
·· Esta conclusión creemos es . ~ 
;·~ apresurada. Que no es exacto que 
; · exista una alternativa tan de ·hierro .. 

< como la qu~ Uds. prese.ntan. 
·' Pensamas que hay margen para 
~¡.- una tercera via. modelo económico 
~- de la revolución náclonal que in-tl'- •• ..., .. · ~r: dudablemen\e no encuentra ex-
~ t presión en Gelbard, pero que no 
!.: tardará en ·hallar en Perón una 
~{ expresión adecuada, con · el 
~ reemplazo de ese grupo empresario 

·; t que ligado al imperialismo y al 
R sionismo no· puede . encarar una 
~~ dimensrón ·antümperialista, que 
u tenga por ob;etivo· propuestos ese 
~ socialismo n'acional en el oual 

coincidimos. 
~ __ ,. Para impulsar ese modelo 

eeonómico de la revolución 
nacional debe generarse un mo-

DE 11 DE LECTORES 
vimiento unificador entre los 
sectores del peronismo re
·volucionario antiburocráticos, 
entre los cuales colocamos al Gral. · 
Perón y a ·todos los s.ectores 
dependientes· en el ciclo económico 
(sectores medios profesionales, 
empleados, y en general . pequei\o 
burguesía, oficiales, etc.,> para que 
den expresión politica y org(lni
zación a la clase trabajadora 
peronista, que colocamos como 
col:umna ·vertebral en el proyecto-. 
Desde ya descartamos todo tac
ticismo oportunista tipo "Operativo 
Dorrego" -lamentable por parte 
de una J .P. que parece querer 
mendigar reconocimiento político 
por parte del ejereito represor
sino· que. preconizamos un ordena
do, armonioso y revolucionario 
Proyecto Juan Manuel de . Rosas, 
que no tema al marxismo como 

_Jllétodo pero que considera que los 
comunistas · -aliádos infantiles dé 
los imperialistas- no pueden · 
tener cabida en este proyecto_por su 
infatigable amistad con la URSS, y 
que sin embargo no vacilará en 
marcar a fuego a los permanentes 
enemigos de la patria, los burócra· 
tas sindicales. la oligarquia, el 
ejército al servicio de la burguesfa . 
y el imperi.alismo con sus exM . 
presiones empresariales internas. 
sionistas y yanquis. 

Un abrazo revolucionario · 

G.O.R.N. 

Grupo Oficiales Revolución 
Nacional 

CUESTJONAMIENTO 

Sres. Directores: 
.En realidad esta carta tendría 

que ir dirigida a todos los 
peronistas. 

Me prometf después de las 
elecciones no cuestionar nada 
e como aconseja Perón) niientras . 
fue$en los . peronistas los que 
cayeran, pero no puedo mantener la 
promesa. 

El Gobernador de Tucumán tiene 
el descaro de prohibir a los obreros 
toda protesta o desa~uerdo con · el 

. Gobierno porque habfan votado 
ellos mismos a éste. ¿Es el que 
tenér fe .en alguien y votarlo es 
entregarse atados de pies y manos 
aunque éste no cumpla con sus 
deseos? 

Desde que tengo uso de razón el 
clima que se vive en éste pais, el 
mío, es el mismo: obreros con 
hambre, pero teniendo que pedir 
autorización para hacer un acto, 
mientras los patrones tienen al 
alcance de sus manos más de lo que 
quieren, manifestaciones atacadas 
por la policia, en Córdoba, La J:llata, 
Buenos Aires, Corrientes, . · etc.; 
combatientes torturados, los 
malvados burócr~tas vendidos con · 
altos cargos y eJ obrero aplastado. 

¿Es que el peronismo en sei_s 
meses no tuvo tiempo más que para 
cambiar los bancos de .manos de 
capitalistas extranjeros a capitalis
tas nacionales, realizar elecciones y 
cambiar gobiernos o wa declarar 
paro por cualquier causa como 
cuando murió Rucci y mandarle 
1.500. coronas y .cuando un verda~ 
dero combatiente cae. es casi tOtal
mente ignorado? 

¿Y la revolución? 
Es que reconociendo a la " Junta" 

en Chile, maltratando a los exilia· 
· dos hasta el ·punto que dectan . irse 

del país, amenazando a Fidel, . 
declarando la guerra a los 
marxistas, enviandQ a Vignes a 
estrecharse en abrazo con los · 
yanquis, dándoles mayor grado de 
poder a aque~os que atacaron al 
pueblo y lanzando a tres grupos: 
peronistas de derecha, peronistas 
de izquierda y marxistas a la lucha, 
piensan hacer la revolución y el 
socialismo, dos palabras tan her
mosas como usadás o mal usadas 
en sus campai\as electorales. 

Ustedes se quejan de: Otero, 
Gelbard, Osinde, Ca.rcagno, Rega, 
Lastirf, etc. , pero ¿quién los puso? 
¿No creen que Perón aunque sin 
poner la cara gobierna desde el 25 
de mayo de 1973? ¿O se olvidaron de 
"Cámpora al gqbierno, Perón al 
Poder"? ¿Creen·que Perón no tiene 
la suficiente habilidad o fuerza para 
hacer lo que realmente quiere? 

Entonces Lanusse no estaba tan 
equivocado,. él también decfa de 
.una Revol,..ción, porque el gobierno 
actual también habla de Revolución 
y estamos exactamente igual que 
antes del "Gol)iemo Popular". 

Pero si nosotros .. enemigos de la 
patria" y lt)inoria salimos o preten

, demos gri-.ar ésto, terminamos en 
la cárcel. . 

. Pero ustedes que lo votaron, y que 
son mayorta y que "no son 
enemigos de la patria", tienen que 
exigir muchas cosas y sobre todo 
que no haya más TORTURADOS, 

, pero no denunciando en una revista 
que nadie le hace caso; tienen que 

Ml!.ITANCIA :m P.AG. 49 



1( 

~ 
~ 
! . 
¡ . 
• 
i 

• 

~· . 
;-
. ~~ 

• 
' . :¡ 
1 

~ -
! 

' - .. 
' . ,:¡ 

,(· 

' .. 
' : 

! 
. ' 

' ' 

' " ! 

.: .. 

.. 
. !, ¡ 

l· l: 
i 

!· ~ ~. 
··;q. 
;; ~ ' . ' " ,, ' i¡ :· 

. . ..... >'l: ·~·"" • • '..... •• • • .., , __ ., .... ...,.,. ~-- ~~· ·~ . .,.__ . . ...... . .. .:___ · __ .:.:..:..:.:__· ... -- ·~·--~ . · · ~. :·~-... · ·- ·~·- ~ · ..... ..... ......... .. ..::. -~ .. ....:. · .. . ~· · .... .............. (:'• ·- ,.,., .. . -... .. ~ ..... ,~ . ... , .... . 

CORRESP D Cll DE LECTORES 
actuar, nosotros estamos dispues
tos a apoyarlos, pero sólos no po
dem~ hacer nada. 
· Hasta siempre Compañeros (esto 
es por revolucionarios) . . 

Disculpen la redacción, caligraffa 
y prolijidad, es que estoy muy 
apurada. 

Luchemos por la revolución por la 
que muchos murieron. 

Hagan la revista semanalmente . 
GRACIAS. 

NJ<;LJDA cnuz 
Córu\lba 

H•HH • 

UNIDAD PERONISTA 
REVOLUCIONARIA 

Buenos Aires, 10 de octubre de 1973 
Queridos compañeros : · 

Todavía no se ha acallado la 
explosión de _la bomba con la que 
quisieron reventar a "Militancia", 
y, por sobre todo, intimidarlos a 
Uds., compañeros Directores, como 
si Uds. -fueran intimidables, como si. 
fuera .. la priinera vez que le 
pusieran una bomba ... Es el preeio . 
que pagan los peronistas sin con
cesiones, es decir aquellos que 
creen que la vigencia de una ten
dencia que pretende ser re
.volucionaria, no · está dada por la 
flexibilidad para adaptarse a las 
ci-rcunstancias del momento 
político <coyuntura> , sino por la 
permanente fidelidad al proceso 
histórico, que nunca se detiene, ni 
perdona a los que se ap~tan de él. 

Este atent~do surge de la 
clarisima posició!l de le revista, la 
cual podría sintetizarse diciendo 
que sus autores. no solo han afirma
do que la sangre derramada no será 
n~gociada, sino que han · cumplido 
con esa consigna en cada uno de. los 
números de "Militancia", al ,con
trario de tantos que se les cae la ba
bá con verborragia revolucionaria 
y patri~tica, y a la vuelta de la 
esquina se dejan tocar el culo por la 
oligarquía, la burocracia · y los 
sectores entreguistas del mo
vimient.o, y todo porque "la 
coyuntura inwcá ... ", .. la tác.tica· 
aconseja .. .' ' , "el temor· a .quedar 
descolgados" y "la verticalidad", 
co~n:o si existiera otra que la im
puesta por el conductor del mo
vimiento. y._ estos 18 años <te luchas 
·por ·¡¡l·· uberación nacional, que le 
han dado al peronismo un perfil re
volucionario del cual la compañera 
Evita se sentiría llena de orgullo. 

Por : eso también les escribo, 
porque ·hoy más que n-.lnca e:; im-

. . 

• prescindible la unidad del 
peronismo revolucionario. Aparte 
de las diferencias tácticas que pue
dan separar a un Firmenich de un 
Luis Lozad~, o a· un Roberto Quieto 
de un Cacho El Kadri , a nadie es
capa la necesidad de que exista un 
comando unüicado de las organi. 
zacion~ . armadas peronistas. Y 
esto ·: lo · digo · no por mera es
pecu)ación teórica o animosa ex· 
presión de ·deseos, sino. porque 
cualquier latinoamericano, que no 
sea ni tuerto ni ciego, sabe que 
después de Brasil, Bolivia, Uruguay 
y Ghile, el zarpasQ está. en la 
Argentina y, excepto que pen8emos . 
que venceremos al imperialismo a 
hondazos, el Ejército Peronista es 
una necesidad impostergable. A no 
ser que los compañeros combatien
tes estén esperando que el General 

· los llame para unificarse definiti
vamente . . . Por supuesto· que la 
responsabilidad es ' también 
nuestra: los militant~ de base que 
en los barrios no nos organizamos 
con la rapidez y eficacia suficiente, 
y en la universidad prescindimos de 
un trabajo teórico sobre el análisis 
de la realidad política que seria el 
más fundamental aporte que 
humildement~ podríamos ofrecer a 
la clase trabajadora. 

Tampoco es admisible que el 
peronismo revolucionario presente 
dos proyectos que aparentemente 
difieren entre sí, como SQn los del 
peronismo de base y el de la J.T.P., 
pues_ sostener la construcción de 
una alternativa independiente de la 
clase trabajadora con respecto al · 
régimen capitalista dependiente, es · 
lo mismo que decir, con la compa
ñera Evita, que el peronismo será 
revolucionario o no será nada, o con 
el compafiero Cooke -que en .mala 
hora está muerto-, que si el 
peronismo deja de ser el hecho 
maldito de la burguesía se integra 
al · sistema y desaparece como 
corriente histórica revolucionaria. 
Proponer pollticamertte lo mis~o 
con distintas palabras es una sutile
za que no se pueden permitir los re
volucion~rios, especialmente 
teniendo en cuenta .la virillencia que 
han alcanzado dentrq ·del · mo
vimiento nacional los sectores 
reaccionarios, como por ejemplo el 
Comando de Organización, versión 
rioj)J.atense de los fascistas chilenos 
de ·'·'Patria y Libertad" con el in
conveniente que éstos esconden la 
bandera del imperialismo ·yanqui 
con la' camiseta· peronista .' 
~ ·asunción del gobierno del 

general ' Perón por 'tercera vez, no 
nos de~ hacer olvidar estas cosas 
sin ~~~ : · cualés ·el prot:éso de · 

reconstrucción nacional anhelado 
por el patriota Scalabruti Ortiz se 
diluye en una utopia que sirve ~ás 
a los sectores recalcitrantes del 
gorilismo oligarca que a la núsma 
clase trabajadora, sin la cual el 
peronismo nunca hubiera figurado 
en la historia de la Patria. 

JUAN TENDENCIO 

<No me molesta que me critiquen. 
Me ayuda-bastante) 

. . 

·PEGATINA DE. 

AFICHES 

6~0579 . ' 8~9062 
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LOS VERDADEROS DIRIGENTES. 

"En todas las organizaciones políticas han habido 
siempre dos clases de dirigentes: los que sirven a la 
causa y los que se sirven de ella. No se puede ten~r la 
menor duda que los que triunfan al final son los primeros 
porque su propio desprendimiento los agranda y pres
tigia, los segundos si bien pueden llegar a beneficiarse 
circunstancialmente su falta de grandeza les impide 
llegar al éxito/' 

(Mensaje a la Juventud, Madrid, Junio 1965) 
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