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Sobre el cierre de esta edición (madrugada del sábado 
20 de marzo), Confederaciones Rurales Argentinas decreta 
un nuevo paro ganadero contra los cupos a la exportación 
de carnes puestos por el gobierno para frenar el at~a de ·los 
precios; pide nuevas devaluaciones, e invita a no mandar 
hacienda al mercado de Liniers, en momentos en que las 
cotizaciones son las mas altas de la historia argentina, 
exceptuado el bienio 1971-1972. 

Este hecho simbólico, producido bajo el fragor de los 
rumores golpistas, los editoriales de la prensa mercenaria, 
las provocaciones del terrorismo de uno y otro signo, el 
"chantaje" de los partidos liberales, prueba que el sistema 
de las clases explotadoras y parásitas se ha lanzado como 
tigre cebado contra la carne y la sangre de los argentinos, 
y exige el pleno dominio de la situación. 

Pretender aplacar a esas hienas con concesiones, es 
multiplicar su furia. Hay quienes pretenden que el único país 
posible es el de las vacas gordas y los peones flacos; el de 
los ministros-gerentes y el de los gerentes que hablan inglés. 
Pero el pueblo argentino no piensa eso, y enfrentará en todos 
los terrenos a los enemigos de la Patria. 

Los cobardes, los cómplices, los ávidos, los soberbios, 
los cipayos, piensan que la insolencia del dinero y de ta 
fuerza impondrán la colonización imperialista a palos o bajo 
la hipocresía de una RepúbUca sin pueblo, como la que 
tuvimos en 1958 y en 1963. 

El FIP cree en la voluntad creadora y en el heroísmo 
de la clase trabajadora y el pueblo. Piensa y sabe que por 
allí pasa la historia y reivindica el derecho de las grandes 
mayorías a determinar los desiinos de la Patria. 

Enfrentará a los fal~os tutores que tienen la moral en 
la boca y la ganzúa en el bolsillo. 

Por ello, es preciso aglutinar las fuerzas para la contra
e»fen$iva. El estancamiento de la revolución nacional tras la 
muerte de Perón, impulsó al golpismo. La revoluc.ión debe 
reanudarse. 
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Ante la nueva escalada 
de rumores golpistas que se 
desató sobre el país el últi
mo fin de semana, mientras 
se sucedían afanosas reu
niones políticas y sindicales 
y era evidente la intención 
de los partidos liberal-oli
gárquicos de chantajear al 
gobierno con la amenaza 
(cierta o no) ·dé los cuarte· 
les, la Junta · Nacional del 
FIP emitió la siguiente de· 
~lar ación: 

En las últimas horas se ha 
reavivado la ofe"ñsiva golpis4 

ta que impulsan las fuerzas 
de la vieja Argentina. El 
Frente de Izquierda Popular 
declara que cualquier aven
tura militar ·estará dirigida 
no sólo con~ra el actual 
gobierno, sino · contra la 
posibilidad de que el pue
blo pueda decidir libremen-

.. 
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te su destino en las elec
ciones convocadas p a r a 
dentro de ocho meses. Es
tán en peligro la soberanía 
popular, las conquistas so
ciales, la vida misma de la 
clase trabajadora y las gran
des mayorías. 

la historia juzgarª a los 
partidos, las instituciones y
los hombres que han contri
buido a fomentar la conspi
ración y a aquellos que se 
sumen a una quiebra del 
proceso democrático. Como 
en cada momento crítico de 
la historia argentina, sólo la 
movilización de los trabaja
dores podrá salvar la sobe
ranía popular en peligro. Et 
FIP llama al movimiento 
obrero a oponerse al golpe 
de Estado con la huelga ge
neral y la acción unida de la 
clase trabajadora. 

Junta Nacionan del FIP 

OS LLAMA A LA .A CCION .. . ' 
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Plenario del 
Fi P cordobés 
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(.. ( JJ'í.UUIJA { Corre.~JJOfl$ul} Du-
lllflft: lo$ día.s 13 y 14 de mar;:;o se re"
uití Ctl Villa María el Gamite l'rvt;m
cial del J?L P con la u.\ist eucw de •!O 
cic.>tett.ado.~ de h1 ca¡nlat curdoú~a. Sun 
Frmwi co, Deoofo1 Lllspiur, Hío C1wrto 
y Vida .\1aria. En la H:pre\cnt.aciórt lle 
San L\ntcmio de Litm cot~currió el con
ce¡u[ lzpi~ta Pmcual Catalww. 

/,a ~ituacic5n polttica ¡¡romm:ial !1 na
duna/. el dcwrrollo ele! 1<'11' en Cór
dolm, /(ls lop,ros obrcmdm. eu los fHm
tn f.!,rential. femimsta ll estudirwtil u la 
ront'o~atoria a la Cuuv ndón P10r:inciaf 
fueron te nas ampliame11te debatidos. 
\fue· ió también esJJCcial alención el 
impulso del Ut~bajo poi ít it.;o cm1 lzqwer
cla J>optt.ar y l"s larea.s 11 re/(tCicme., t:ml 
[11 JITCIISl! CU gc11eraf. 

La'> H'~wnes co11cl11!1Cro11 el domingo 
a mediod a C0/1 un gran awdo al Cf iiC 

co11currierm. 11uís de 1111 cr.11U:mm de 
c~1111 JltJIIeros. Po rl ici ¡unml el el acto, asi-
11li'·n o. rep-rC.\l'IJimrte\ ele 1 anos ~re111io:. 
y de otras agm pacione\ políticas. Al 
cierre hablaron el ¡Jresithllfe de la 1 un
ta Popular de Villa U m·ía. Or.tado l'u
clica, la cow ¡;ailcm Isabel l ~mwto y los 
titulares de las ;untas wotitlcial y ua
cional. Si!Uo B. ¡\Jondaz;:,i y Jorge A. 
Haii/1/S. 

Prcl)'amcutc, a las 11. el comJlllíiCro 
llamos ofrer:iú ww clwrlo ~olHe " La 
t.:li~is argentiua y la respuesta popular" , 
q tw f11eo lugar en el local del Centro 
cla Periodista$. 

t\ l concluir sus deli/Jcrm ioue.'l el 
Comité Prot:incial emitió unn dedllrtl· 
<:iríi1 rcfel'ida al mome1~to político ac
tual. dij1mdida por lo prensa de Villa 
\laría y de otras localidades cordo1Jc• 
,a.-;. Adenuís, \C f iió como twer·a fecha 
de reunic5n del nrf{anismn partidari() los 
el Ía.<; 22, 23, 24 !J 25 de IIU/!10 1Jrc1XiiiiO, 
en San l!nul(;i\'co. o J)Mf rm idad en. que 
'e C'tllll'VCartÍ (l fa <sCXI Cl C 011 t'CilCicÍn 

1' ro vi 11 cial. 

La actual polltica universitaria favo
rece a la enseñanza privada y atenta 
conaa el interés nacional. Semejante 
a fi tmación parecerá errónea o exagera
da a los actuales sosten edores de la po
lít.iC1t. universit aria, desde el mim stro de 
Educ · ción, doctor Arrighi, los 1-ectores y 
decanos responsables, hasta lOS que des
de el gob1crno están en condicion es de 
influir sobre las decisiones en tan es
tratégiCa área de la actilrdad poln.tca . 
Pero no bien analicemos algunos de los 
aspectos s:tlientes de la referida politica 
utuver:.1taria \'erc1uos que no hemos 
eXi\gerado nada. 

¿Qué clase de política es 1a qu<' se 
puede llega1· a desall'c·llar a partir áe 
las JUsti!ic ~ciones del ministro Arrighi 
en torno del establecimiento de la polí
tica limitaciomsta para el curso de 1976? 
El minis tro dijo, en primer lugar,, que 
el establecim iento de •·cupos' de ingreso 
po1· facultad 'lo. que, dicho sea de paso, 
son los mismos en número ¡ue se con
templaron par.a el ingreso nada menos 
que en el afto 19471 !) im pedirla ''la 
proliferación de elementos subversivos" 
El otro feliz .. descubrhn tcnto'' fue que 
"la csti:uctura socio-económica del pa is 
no está en condiciones de abso rber la 
cantidad de profesionales que salen de 
uuestr as uni\·er~idades". 

Esta disparatada argumentación re• 
vela en primer término que el tninistt·o 
y los que lo pusieron, no saben nada 
de polüica educativa n i de universidad. 
Adem ás ignoran, o s.aben y prefieren ca
llar, de qué m anera puede contribuil a 
la ''subversión" la ausencia de orien ta• 
ción educacional y la carencia de una 
defin ición politlcn destinada al rescate 
auténtico de n· tcstra cultura nacional. 
que convierta a la universidad, no en 
el recinto e.stéril del autol'itarismo y la 
postr ación cobat·de ante la mistificación 
liberal ollgárquica, sino en el sitio en 
donde cobr"n impu1so los mejores valo· 
res de una juventud a la que se le brin
dan, no solo los instrumentos de la 
ciencia unlversal sino también la post• 

• 
biUdad de aplicarlos a su propia l'Cali-
dad. P o1· e.st a \'ía se podrá saber por qué 
la "estructura 60cioeconómica del país 
no está en condiciones de absorber la 
cantidad de profesionales que salen de 
nuestras unl\'cl·sidades". cosa que el mi
nistro dice IrresponsablemPnte y .st' nie· 
ga a explicar. 

La g¡·atulta agresión a los jóvenes 
que el doctor Arrighi l'la proferido, a l 
pre,Juzgar sobre la relación que exis t ida 
entre ei número de alumnos y el tn cle
mento de la suln·ersión. junto a la re
velación sobre la incapacidad del país 
par a absorber a 3U:; egres.\dos. revelan 
una faceta inquietante de este gobierno 
que por boca de un o de sus mitustroG 
confiesa su nnpoten cta po.ra en frentar 
con las armas de una vigorosa pohtica 
económica y cultural, ambos problemas. 
De esta manera se deja expedito el ca
mino para que las un1' e1~1clades pri
vadas hagan su ·•a.gosto" mediante la 
percepción de jugosos beneficios y lo que 
que es más grave aún. que el in terés 
privado se ponga por encuna del interés 
n acional, ya que el Estado se muestra 
incapaz para absorber a la masa c.oe 
alumnos aptos para ingresar a los altos 
estud ios y se declara impoten te para ex
plica r por qué los profesionales deben irse 
del pais. 

Toda esta situaclOD crea Jas condi
ciones para que la oposición ollgárquica 
de radicales, comunist as ul traizquiel'Qis
tas y tuti cua uti, saque decisivas \·en
tajas enarbolando las banderas derno· 
crática.s que la reaccionaria politica edu
cativa del gobierno les ha entregado. 
¿Cué.udo Balbin hubiera soi1a.do con un 
aliado que como el m inistro Arrighi le 
entrega vot os a paladas sir pedirle na
da a cambio? 

En estas con diciones, la .,ituaclón de 
los sectores que pugnan desde adentro y 
Cuera de la universidad por la instau
t•ación de un.a política culttu·al. de con
tenido nac!onallsta, popular y revolucio· 
narlo, se presenta como muy düicultosa . 
No es para menos, pues se trata de lu· 

Los golpistas, los ''institucional i ~tas", son e l pasado. El FIP, y sectores cada vez más extensos del movimiento 
obrero, se disponen;- por el contrario, a formular en nue~ 

vos términos los ob¡etivos de las grandes masas, que son 
los ob¡etivos supremos de la patria, y exigen la e xpro• 
piación lisa y llana del bloque oligárquico-imperialista, 

abriendo la ruta hacia el socialismo. 11La clase traba¡adora 
-ha dicho el compañero Ramos - no está dispue5ta a 
entrar al porvenir retrocediendo". 

Ello s re p resentan la negadón de la Argentina posible, 

¡usia y liberada, ya sea bajo la forma de una represión 
éi, ecta, ya sea baio la forma de una República vaciada 

d a a uté nt:ca soberanía popular, incapaz de transformarse 
e xtirpando el cáncer que la desangra y estanca, es decir, 

el privileg:o de la oligarquía parásita, los grandes ínter· 

n ,ediarios y el imperialismo. 
Y, sin embargo, !a opción parece dirimirse entre los 

dos términos de e sa misma ignominia, entre :>ufrir la ·de· 
p er.C:enda a palos o consagrarla "in:.titucionalmente" co

mo mal menor. 
Mas, por deba¡o de esas fuerza s que la g ran prensa 

clí 3á. quica muestra dominando el escenar io, e stá la Ar
e entina mayoritaria, sumergida, silenciosa de la¡ grandes 
ma~·orías obreras y populares, esas que a lo largo de los 

úl tim os años y década s supieron imprimir vir<:~ies decisivos 

y desbaratar una y otra vez, el 17 de Octubre , el Cor· 
d chazo, el 11 de marzo y el 23 de set~embre , el 27 de 
¡u.,io , los _, lanos de •~ .. o~-: ... ;hn, 

De este lodo, inexorablem : nte, derrotad a y victoriosa 
co11 l¿)s m 1sas, pr za tnd.s¡::..;, asab ¡e d~l vasto movimie nto 
n acio!1al, ha estado y e st nrá la b:quierda nacional, el Fren· 
te de Izquierda Popular. 

Su profunda razón de ser es la siguiente: las banderas 
del 17 efe Octubre, la indepe ndencia económica, la sobe· 
ra l"!Ía politica, la justicia social , no S:)n hoy posi le ; : cudien. 

do a me"os reajustes, a simples mejoras de la estructura 
ecc n ?mico-social. 

la Argentina e s un p ,\is relativamente avanzado, tie· 
n e un considerable plantel industrial , un amplio desarrollo 

urbano. Pero no es dueña de sus destinos ni de los fru· 
te-s de su traba¡o. Sin destruir a la oligarquía chupasangre, 
dueña de tierras y vacas, sin expropiar a los capitales 

e x tran jeros, todo ese potencial es incapaz de generar cre

cir· lento, y se limita a engordar a los explotadores. 
El movimiento peronista, que protagonizó las banderas 

n 1 ionales durante tres décadas, aparece incapaz de cru
ur el límite de una Argentina capitalista con justicia so· 

c"al. la hondura de la crisis prueba que ya no es posible 
habfar de una Argentina capitalista coñsoberanía y ¡us

ticia social. Golpistas e "institucionalistas'' invitan, por lo 

tanto. a renu,ciar a '• soberanía v a la iusticia social. 

Pero estas tareas parecen exceder las posibilidades de 

la cúpula sindical. Pareciera que la costumbre de vigilar 
las fronteras del capitalismo, de relegarse a un mero pa· 
pel de apoyo, de enfre ntar como un p e ligro la iniciativa 

de las masas, de aceptar el man-do empresario sobre la 
economía, hubiesen mode lado a e sa conducción. 

Así, cua ndo fue p reciso enfrentar a Monde lli , cuando 
era indispensable derrocar al "entorno'' dentro del Partido 

Justicialista y apelar a una nueva legitimidad convocando 
a las masas a un papel activo, a una osada recomposición 

del frente ncional, ta cúpula da un paso atrás, se rinde 
sin lucha, c;omo si temiera dar un salto en el vado, defi
nir sus ob¡etivos a partir de los fines históricos de la 

clase traba¡adora, abrazar las banderas de un socialismo 
nacido de las entrañas mismas de la experiencia ar
gentina. 

De este modo, renuncia a enfrentar activame nte la cons· 
piración golpista, y a luchar por un programa y un elenco 

para las elecciones de diciembre del 76. r-1.ro, ¿acaso no 
había renunciado a hacer punta en la gran ofensiva de 

fas masas inaugurada en mayo -de 1969, que hizo posi
ble el retorno de Perón? 

Profundas e irreversibles fuerzas se mueven, sin embar. 
go, en el seno de la clase obrera perohista; entre miles 
de delegados de fábrica, ¡óvenes activistas y dirigentes 
medios, entre los me¡ores cuadros de dirección, que se 

niegan a este ocaso melancólico, que se disponen a de· 

fender con uñas y dientes la soberania popular conquis· 
tada; el derecho a abrir canales de participación activa; 

un programa de profundas transformaciones económico· 
sociales. 

A todos ellos los convoca el FIP para la pelea común, 
porque hay algo permanente en la cambiante faz de la 

historia: la voluntad heroica de los oprimidos, en pugna 
oor su liberación definitiv.:t 

lzqulerda popUlar ... '- . 

char junto a loe estudiantes contra el 
ingreso limit at ivo y por una universidad 
abierta al pueblo y para el pueblo, lo que 
equivale a denunciar la política reacclo. 
naria del gobierno y su m iuistro en esta 
materia, y al mismo t iempo hacer que 
esa luch a n o n os lleve a l campo tic la 
reacción ollgllrqulca a la que ya hemos 
a ludido. 

Dos fuerzas históricas se han opues-
to hasu el presente pará que la Uni
versidad se encauce en Ja Jiuca del res
cate de la cultura nacional. Por Ui1 Indo, 
el tradicional bloque oligárquico, cuya 
influen cia sobre la pequefia burgucsia 
sigue siendo tan poderosn como nefasta. 
La experienci: de la "Juventud Peronts. 
ta." en los últimos tiempos un hfb1'1do de 
nacionalis'mo popular e izquierdismo ci· 
payo, que culminó en el fraca~o 1otundo 
de la brillante oportunidad de trausfor- -
mación universitaria en 1973. e:, tUl 

ejemplo dramático en este aspecto En 
segun do lugar, la impotencia del pero· 
n ismo para resolver una cuestión que 
constituye su talón de Aquiles: liga1 su 
profunda significación revoluciona r·ia 
con una visión ideológica también revolu· 
cionaria . 

En medio de estas dos pcderosa~ rucr· 
zas debe abrirse paso la posición nacfo .. 
nal democrática y revolucionaria que 
haga posible explicar y h acer comprPn
sible para la masa del estudia n tano la 
necesidad de profundizar el cauce de la 
alianza. con el movimiento nacional cuva 
experiencia abarca a las mo\'ilizaciOiics 
del 69, que provocaron el ret roceso de la 
dictadura mUltar y las gigantescas \'JC• 

torias del 73. No será t area fácil sin elu
da, pero es el único camino posible En 
este empefio deben coadyu\'ar lo,.; S(d.o· 
res con expel'iencia que hayan conser
vado sus posiciones naciona les junto a 
la nueva generación universitaria que 
inareaa a las altu casas de estudio y 
percibe la profunda. importancia de ligar 
su propio destino personal con el de su 
patria y 1M clases popu lares. 

BLAS ALBERTI 

Empresarios 

prepotentes 
Con la lnsolencJa de quien ya Se <"Te( 

gobierno, la Asociación de Concesionut·io• 
de Automotores de la R .A. (ACARA ' pldf 

- al mlnJstro de Trabajo medidas draco· 
nianas contr a los trabajadores del S:WAT.t\ 
culpables del ''delito'• de pedir reaju-:te~ 
que compensen parcialmente la caada 
del salario real. 

AC.t\RA exige al ministro "declamr l'ucra 
d e la ley al S:\IATA, para que esta. 
declaración de he«alldad s urta sus cfec• 
tos: despido de los ins tigadores aplica
ción de la ley antlsubversi\'a '!t: proct•:-ra
miento penal de los culpables". . 

Este es el espíritu canallesco con que 
1~ parásitos cebados enc:tran e l golpe 
de s us s ueños, ignorando que la clase 
trabajadora tiene pote ncla lidadel' ~i!:::u1· 
t escas de lucl1a que a su debido Ucm
po los d el•orarán. 

Pero donde el cinismo llega a l litnit.- es 
cuando ACARA afirma ser " un sectot· (¡ue 
forma parte de la infraestructura logís tica 
d e la defensa. nacional'' . ¡Los concesiona
rio~ de automóvlle~ vemledores de 011 

arhculo de lujo en un país n ecesitado 
de sidecurgia, tractor~s. materia t fe 
.l"roviario, bienes de produ('cióu, aunque 
elJo no convenga :¡ las emtJresas hnpe
l'lalir;tas q11e dd ormau nuestra economía 
con el derroche suntuario del automov{ 
pa rticular! .. 

IZQUIERDA POPUlAR 
Quincenario del Frente de 

Izquierda Popufar 

Director: Jorge E. Spilimbergo 

Secretario de Redacción: Néstor 
Paufucci 

Distribuidor: Juan Santarán. 

fmpreso en COGTAL, 

Rivadavla 767, Capital. 
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dio de un P1·ograma Regional 
Económic.o-Soclal de la 1-cglón 
patagónica. 

-Esta vez (no:s dice) hemo~ 
sesionado los d€'legados de santa. 
Cruz y do Cllubut, y esperamos 
reunir a corto plazo w1 plcnal'iO 
e.l que también asistan Jo~ repre
sentantes partidarios d~ Río Ne
gro; Neuquén y Río Orand<: (Tie
rra dcl .. Fue~o). 

cmbriona11o desarrollo productivo, 
por el peso del latifundio y los 
monopolios. Los empresarios lo
cales son, en realidad, simples 
tnt ennediru.ios mercantiles del ca
plta1l aus~ntista. 

-¿Cómo superar e~ta situación"!> 
-No, ciertamente, combatiendo 

el "centralismo'' de la Capital Fe
deral, sino luchando por un &O• 
bierno nacional poderoso, de :fuer
te base popular, que impulse con 
inversiones púbUoos y a través 
de dinámicas empresas del Estado 
el avance de las regione.s olvida· 
das. correlativamente, planiftcan. 
do n escala l"e6ional 16s explota
clones de nuestros recursos. 

El hierro de eicrra Grande reque
rirá el mangnnCBO de loe enonne6 
yacimientos que duermen en Ohu· 
but y el carbón de Rio Turbio 
(Santa. cruz>. Sera, pues, neccsa
l"io Lrazar uu sistema regional de 
pucrlos y fen'Ocarriles que vincu
le todo esto, eludiendo cualquier 
estrccllE:'z "provincial". 

puertos cuya creación de ningUL ... 
monera sirva pal"a sanalizar di
ferencias o privilegios, sino reali
zndos en bnse a WHl 1ntograc1ón 
regional efectiva. 

-¿Qué otras cuestiones abor
daron? 

-La creación de una Empresa 
Regional de Turismo que tomen 
en sus manos el sistema de co
mwlicac:óu, camph1gs y auto .. 
campings, hoteles, etc; que con
trate con los sindicatos planes -
populares de turismo, y apoye a 
los pequeños empresarios ya ins
talado~. 

-¿Por qué e~ apuro por un 
"programa ngional" . ¿No basta 
eon los programas provJneJa.Jes'l 

-¿Qué medidas contempla eJ 
proyecto de pro,rama regional? 

--De ningún mvdo. Los propios 
paJse6 soberanos de América La
tina encuentran di!icll desnrrotlar 
su:> tuerzas productivas ats1ados 
antre .si, sometidos al coutu~l dc
fcrmante del imporia1bmo y las 
oligarquins nativas. ¿Cr{'e usted 
qu~ nue tras PIOI'incial:>, en espa
cial las patagónicas, pueden salli.r 
adelante solaó? 

-;,Por ejemplo? 
-Fíjese que la cuenca petrolel'a 

Por ej~mplo. convertir la ya 
existente Corporación de Fomen
to en un poderoso organismo re
glonaJ. versatil, capaz de explotar 
por si, de planüicar :tegional¡neute, 
ele crear un sistema de distribu
ción para aiiviar el subconsumo 
de 1M zonas intcrlorcfiruJ. 

Por supuesto, también hemos 
cxamlnudo el problema de lG tH~
l"l1a. Quiero sefialarle que en esta 
l'cunlón se volcaron Informaciones 
dec!ffivas sobre la real ubicación 
y d1menstón de las famosas "es
tancias de la Corona." O>ritánlca) 
en Santa Cruz, informaciones que 
el Estado argentino oculta siste- ~ 
máUcamente. 

-¡,Y resl)e<:to al litoral mari
Umo? 

CO\.YODORO RJVADAVIA CCo
llt:SJJ9ll6ttD. Convermmos con el 
oompañero HobCrto Pascual, pre
sidente de nu~t.l'o Comité Pnn ln
cial. a 1-aiz de la reunión que 
aeabn di! efectuarse para el cstu-

•. -¿En esPecbl }a,. patag6nlca.ca? 
-Por la. despoblnclón, ¡lOr su 

Chubut-Santa Gruz estñ cortada 
p-or un paralelo que oficia ele u. 
mlte interprovincial t.Mzado so. 
bre el mapa. Considere también 
el e<>mp.l.ejo siderúrgico que habrá 
de levantarse en Sierra Gru.nde. 

-Lo. pebquerla, la explotación 
oo algas, el tran~:>porte de los mi
nerales, exigen Wl sistema de 

• 

• '' 
• 

El di6curso del docwr Balbin por 1~ 
c.!ulerw oficial lw marcculo un r;erdadeto 
"hilo•' CU e/ COtiVIIfsfonado 71TOCeso poli• 
tic:<J w~W11tí11o. El doctar Balbín cultiva 
"" J>IIIJI/t' JJCr/ecdtÍTI. No puede decirse de 
él t¡uc c:ada t.:cz c.r mejor político, o mejor 
estodista. o mcior f.ilúsofo, o r}lejar aboga· 
do, ~ilw que cada vez es mejur Balbin, 
fl t¡tw ·'11 int.:(l(.:acióu ha estado.. . balbt.. 
ni sima. 

El mte de. 110 decir nbfolutamente na. 
da n lo largo ele 32 minuto.~ exactos ha 
encoutmdo e" el ¡>re.~idente de la Unión 
Cit"im nadica/ a rm iutérprete dotado de las 

'111Ós auti/c, y dramlÍtiC/Js inflexiones, hasta 
crear filiO obra maestra sin fisuras. 

Pero eltfa fJCr/ccción, a su rííanera ent:i
diaiJle, cic~ra rm ¡1críodo histórico. Nada 
obre 111 1>rcte11de abrir, ni .\ir¡uiera una 
modesta altemaltva a corto plazo. )'a que 
el arte ele tJO lWcir nada u una de las 
formas d.c Ta elocuencia, e~ ttn modo de 
indkar lfiiC el radicalümo en todas sus 
t)(rtitwfe:l fm ma parte de una .r\rgentina 
muerta .. \IIJJCrttda, agraria, colonial sin res4 

pue.:,tu~· pmu la crisis de la Arge11tlna con
tcmpnníllca. Como. af mi.smo tiempo, el 
patticlo del doctor Balbín qt1iere mantener
se dc111ru de ltH fnrma..c; de un'l "institucio• 
llolitlml" t:adacla ele mandato popular au· 
téutiro, de!Jr. a\ttmir 1m retcírlco silencio 
allfe los problemas decisivos. 

Sin cmhar¡w, of.LWIWS puntos puede-n des• 
far.arsr. tic .\11 lthtfírico nwrtsa¡e. que los es
tudio'ios cid .\ig/o XXI seguramente leerán 
Ctl lm tlrrllir · o.~ co11 ur1 dicertido asombro 
e ir re¡JTiroihlt! dcsoricutacitín. 

F.l tlo'ctor /Ja/bí,~ enx;ó a "la~ grandes 
nwyorías, la~ que habían nacido al impulso 
de MI fuwlador, el que enfermo y cieio 

Ell i íorial 
o~t•tbre 
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llegó al pah cle.\¡Hu's ele lracer not.:~bles 
exlÍmene.s de .\u ]1ropi11 concier~eia: "No 
ve11go a dividir, vengo a unir a los ar
gentirw., ''. 

Y se wc~wlfÓ: ., ,:Qtsitfn lo iuterpretó? 
;,Quiérl diLe l¡uc tiene esa bandera? Si pa.· 
-rece qt1r? en dcfiultit:a ht hubiéramos con
serwdo nosotros, lo; lwmbrt>s de la UCR, 
y otrvs hombre.\ de distintos partidos polí· 
tú:os argcutirws". 

El "tcw:l'' de nallJiU ftle, ciertamente, 
el de lo ''unidad ntlciunal", y así lo sulwa
yaron los comcntari.\tas. Ewcó a Yrigoyen: 
' '.m lucha fue ésta: conjugar el verbo de la 
tmión de los argentinos". 

Pero Pcrón no lw1Jl6 de ninguna unidad 
naciorwl en t~b:,tracto. Reiteró bien claro, en 
su dejiuitor:io dhcur¡,o-testamento de Pl~za 
de .\layo, el 12 de jtmio de 1974, que él 
convocalJa o la tmitlad nacional para la li
bera<. ión y no p.lra la clep<·nden<:ia. Sobre 
esta disuuutit:a de hierro nada dijo el doc
tor Balbi11. ¡we.~ nado tiene (¡ue decir, pues 
sus bcHe.c; !iocioles de sustcntacilín no son 
otra'!, en dc/illilit:a, que la.~ que impttlsaron 
el paro dt' APJ~Cl. del 16 de febrero últi
mo. Ni fue Yri¡.wyen, r>or lu dermis, un _ 
adalid de la llllidacl IUlCÍotlllf Ctl liU.')/raCtO~ 
tmc.~ él courocú a ltl luclta intníusigenle 
COil/ra el Rr;'.!imen, es <lecir, contra la ali
gar<¡ 11 ía t'end e pal ria 

El silencio del doctor Balbín tiene, pues, 
fma cxplicocicíu: e11 H)76, él no puede 
nomhmr a los clases y fuerzas que encar
O!Itl la tlept•ndt ucia, que significan el Ré
gimen. 'f..'o prwde designar la raíz primera 
de la cri.}i ''ú1 puede unir lll tmeblo ar· 
gentirw para ltu·har contra sus enemigos 
cen'r'•les. 

Partido$ "radicales" 
El bloque de "'p&rtidos radic..1-les.. .se 

ha reunido oon el doctor Balb1n para 
procurar soluciont's trascendentes. ¿Quié
nes formen ese bloque? Los que en cada 
situadón critica ha.cen causa común. 
Asistieron el Partido Intransigente de 
Alende; el Revolucionarlo Cristiano que 
inspira Sueldo; el Demócrata Progresista. 
de Martfnez Raymonda.; y como puede 
imaginarse, el Partido Comunista. 

l!l>taa fuerzas resolvieron concretarse, no 
para exigir a! gobierno una reorienta
clón nacionall:;ta. y social; la aprobación 
de lu leyes de Perón contra la oligarquía 
ganadera; la movilJza.clón popu.la.r y 
obrera oontra. el golpe-, sino... la. doble 
vuelta, el "balotage". 

Como se sabe, el "'ballotage'' fue inven
tado para permitir que una coalición de 
partidos mlnorita.rioo cierren el paso a 
fuerzas populares en Mcenso. Lo inventa
ron los france6es para impedir Wl 
gobierno de izqu!erda y lo transplantó 
Lanu::;se con la esperanza de poder derro
tar al peronlsmo. • 

Pretender que el "bnllotage'' pueda im
pedir el go!pe ~quivale a. decir que 'la 
salida militar sólo e.s evitable si se garan
tiza de antemano la derrota. del pero-

Balbin rciofnclicf~ Cll ,..,, mensaje ·al f!O• 
bienw ele lllia, CH el Cti(Í/ "dimos la g~tm 
leccfúll th• cow pren.,ión''. SI c'ta id t. a ele 
buen go1>1t•rrw es /.'J lJUC él Mrca ele su ga
lera de mago, cabe decir c¡ue el re~ultado 
aparece dcccpcimumtc. 1'ucs el arte de f!04 

bernar ele Illia (:omistic}, 110r ejemplo, en 
batir el record de iugre~os de la aligar .. 
(¡uía vacuna ~u¡Jerantlo1 iucluso1 a Ji'romli• 
zi-Ahogaroy: en 1H.'Jr la~ excepcionales co• 
&echas para 11cgar a lo.<t u.wrero., infernacio· 
na/es en perjuicio de l<1 ca¡>italizacilÍil y el 
equipamiento industrial: en gobernar por 
im¡JCrio del fmude le!:.(jl, rCJWf'sentando td 
20% del electormlo: en impedir el rcgre~o 
eh Pertín al l)(tís; en :~er. en uma. tmo de 
lo.~ e.~laboues ele la maldita "'rcwlución li· 
bertadoro". 

ni.smo. Este l"MX>namiento E'S el mismo 
que essl"lmía IHla en 1966 para. "oon• 
vencer•· a Ongania. "No se tomen el tra ... 
bajo de voltea.rme (decia Dlia. a lO& mili· 
tares) pues yo lograré, mediante manio· 
bras q~ 1& mayoría quede en minoría''· 

Por debajo del gobierno, su desintegra• 
ción. sus inepcias, siguen estando la& 
grande.:> masas obreras y 'POPUlares. Ellas 
exigen (y defenderan) el derecho de JUZ... 

, ga.r por si mismas a quienes han elegido y 
de abrir paso a. las necesarias trans!or
macionc:>. ¿El "balotage'' lo !acUita.? 

• 

El "balotage" permite crear a.utomátic.-.-. 
mente, en una segunda vuelta. una coa
lición en torno al candidato opositor más 
votado, o sea, a.glubina.r o.lli los sufragios 
<le Balbín, Manrique, Martínez Rasmon .. 
da, Alende, los conservadores mendocinos, 
el pacto autonomista-liberal de Oorlientes, 
los Socialistas-Democráticos. bloquistas 
sanjuaninos y otros partidos provinciales, 
el MID, sueldi.stas, popular-cristianos, ete. 

Sobre semejante olla podrida sin honor 
y sin •ptincip!os se puede erigir cualquier 
cosa. menos una salida. nacionaL 

Los partidos radiooles se han cubierto 
de honor con esta propuesta. Mejor dicho, 
exigencia. Pues, como no perdió oportuni
dad de decir el g,ran Osear Aleude: "Esto 
no es una solicitud. es una. exigenc·a·• .• 

• 
errorzstas tras e e 

En los últimos veinte días el terror pa
reciera haberse apoderado del país. Le. 
ola de asesinatos, secuebtl-o.s y atentadoo 
halló .su pico con la agresión perpetrada 
contra el edificio del Com'i\ndo General 
del Ejército. 

La intención dP. los autores ya no es 
ningún misterio para Jo::; argentinos. En 
cada momento crítico del prooeso inau
gurado en 1973 los terroristas lanzaron 
furib:mdos ataques, siempre con el mismo 
objeUvo: provooor un golpe de estado 
militar que eche por la borda la le
galidad popular que consiguió el pue
blo tras no pocas luchas. 

• 
La ult.raderecha pretende restnurar un 

''orden" basado en 1a reprc.:)ión il!mlta.da 
a l& cla::;e obrera y sectores populares 
para. perpetuar el poder ollgárquico. La 
ultraizquierda otro tanto, p-ero enmascara 
su accionar tras objetivos "revoluciona
dos''. Igualmente reaccionarias y a5e5l-· 
nas. pretenden -armas de por medio
desplazar al pueblo del papel pt·otagónico 
que le cabe en lodo pl"occso de t1·ausf01·
mación. 

En política importan los hechoo y no 

las palabras. Neda diferencia a la acción 
asesina de 11\S "AA·A'' o de los oomandos 
anónimos parapoltciales o paramtlitares, 
del terrori~Smo praetioodo por el "ERP" 
o los Montoneros". 

Bastó que resurgieran los rumores gol
pistas para que los terrorista-s se lanza
ran a incitar a lO:i mili tares a apoderarse 
del poder. Se han constituido, sin dudas, 
en col braro civil armado de la contJ:a
rrevolución. que sólo podrá ser aniquilado 
en el seno de un proceao revolucionario 
comandado por la clase obrera. 

Mondelli y Jaurelche 
Con noloria an.,ieclad por informar, el 

ministro M urule/li ,,e ha dirigid o a lll ¡weu
sa e/1.8 de este rues come.nt(lnclo c¡ue tuco 
una reunión con el Sctwdur Iléctor Maya1 

''fundador ele FOU]A, seg.lÍII afit¡¡IÓ el mis
mo minht w, con c¡uien colaborara en Úl 
época en t¡uc militara en la Juventud Ra
dical donde tam1Jién couociú -a ese otro 
gran orgcnt in o r¡ue fue el doctor Arturo 
Tauretclw", El otro invitado era un perso· 

na;e ,.ante quieN yo me saco el sombret"O 
par.'J saluclar[o"; .Jo trataba ele Juan Carlos 
Puglie~e. 

No sabemos t¡tté admirar mtí.~ en el mi• 
nistro: sl su ir1geuuidad o .w malicia de 
sef{tm(la categoría. Invocar a FOH]A y t1 
]muetclre podía lwlJer sido, Ctl labios de 
otro percmi.sta, un elogio a la propi.'l persa, 
r~a (/ttc lo 1tidera. En la de Mondalli, en 
cambio .. St/ctta fl slitira. Porque si el doctor 
Mondcl!i iuooca a FOJ{JA .. lo hace para 
conectarla con .su antigua militnud!J radi· 
cal (fuera de FOH]t\), !1 para e11contrar el 
puente "rrulical'' hacia Juan Carlos Ptt• 
gliese. Pttf!.fiesc también fue militante ra· 
(lical, del mismo ''vicfo trcmco"'. Pero, al 
ret:és ele Jaurctchc. fue aTvearista, y lo si· 
gue siendo. 'Moudclli íntC11ta asociar a 
FORJA con su J>ersona, 11 o .su ¡wrsona. a 
tracés de FORJA, con el radicalismo. Para 
garwr e~q>-!tcio político y ;ustificar una ca.s• 
tración del peroni.~mO, a.socia tJrigoyenht~JS 
con ahcaristas; igual fllle los publicitarios, 
que i11tenta11 conectar la esp11ma de w1 ia• 
bón con el escultural c:uer¡JO de ww ve• 
dcttc, U a la vc<.Iette con lt1s ilusiones del 
cs¡>ectaclor, pero 110 para ouc el e.~pectador 
se batic cou la ,·cdctte, sino con el jabórl. 
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PCteJIDAS, M•RiOill'fi <Corre.,ponsnl). - Misiones 
lll t o;ll u t xplo1 ar plenamente ~us recursos naturales, 
nuiltlJlll<'ar sus IUl•nlt•¡¡ <.~ trabajo, retener las rique
~.Oh <·a•:.<'!lli por liU pueblo laborl06o, y convertirlas 
en nuevo, capH.alto que potencit'n t>l esfuerzo colec
tii'O l•liCJPilllo la lellcldad de sus habi~antes. La pues
ta •·n marcha df' la !ñbrlcn de Papel M1~ionero con
tt•to J•la u.tas llblliraclones y consulta legitim¡¡s necc
lllil¡ult$ na<110nalcs, ya que urge iograr el autoabaste
cuna ntu de pape¡ y pcner en marcha una industria 
'JOO tr baJa con materia prima íntEgramente na
t:Jonal. 

Sm Hnbargo, estos amb1cl060s proyt'Ctos corren E'l 
:rk-81>o de malograríie. pon¡ut' hay fuerte.s intereses 
monqpolllitas ligados al capital mternac:onal que 
('OOtrolan resortes decfshos de :a economia misio
nf'ln, In desgngrnn en tM>ne1icJo de proplt'taríos au
I!CJ\b<taf; y pr~t~nden e~tranrular ~• desarrollo oü la 
f'mpl'fl;a naC'Ional copándole •us fu.,nt~ de apro.,i
siflnamit•nte. 

Noo rdenmos nl grupo Industrial-financiero de 
Celulosa Argentina S.A. ICASA) 

Ya 11 tlnes de la década pa~ada se habla dado la 
voz de a:arma sobre e&ta mamobra del pulpo mo
nt volJlO, Prdcndlt>ndo dt'ISmentir la6 acu.saclones, la 
ernpusa ase¡¡UJ nba t'n 1969 que se habla abstenido 
( oe ttdquirlr plan tndon('s en t·l sur .;e la provinCia 
" JJU<'• ht'm<>s e'timado que la~ mismas e.tán dentro 
dt' b tona dt' :tba•t~clmiento de la futura planta de 
Jlaptl Misionero". 

Elitl11> nobles palabr.L.; aonnbnn cleüR<l~e~lle e.xtra-
1h•;; en boca de uun emprl'sa que, con jusl{) título, 
habla sido acusada de entrar a sangrt' y fuego en 
nuc:stra riqueza forestal, P<'l pctrando enormes "de
)lredacloues t"n In~ otrora in.:t>nte¡; re•trvas fic<'ales 
de plnoCI naturalf'S , •• con la t·omplicidad d~ sl~nos 
tundonarios ··~nalt': hed1os ésto" que dieron lupr 
a aleonO'! e~cándalos mayil"tulos y merecieron am
plloe ~pacio en los medio~ de Información locales". 

Acaparamiento de tierras 

¿Acaso, ante la inminencia de un com~tldor na
cional, al lobo 6C le habla vuelto la pleJ de cordero? 

Los hechos probaron lo contrario. En Ñt'CIO. hace 
1nuy poros ml'l>'eS, Celulosa S.A .. que dt>Sde la ~a
<la del 4() poscia 61.549 htct.áreas en la pro\'lncia 
,.Puerto Piray, Libertad, Uru4!uai, Garuhapé. San Pe
dro) d"' las cuales 14.916 rore~tad86, adqulrió el pa
ClUt'te mnyorltnrio <.e la maderera Arriazu, Moure y 
Garr&lno S .A., dueña dP 68.000 h<'ctñrea.s de bosques 
naturaltc, 1.200 ya fore~t.adas, y de una fábrica de 
ieHlndns en Onruhapé-Mi. 

~ 1:.1 nuen<¡ e:den,ton~ atiqulridas tque elevaron 
IIU ha~T a 130.000 H •s. l unas 30.0110 ~ ubican &n ~• 
departamento Llb~rt11dor Gral. San Martín, lindante 
a l'u•rte> Mineral, zona donde está ubicada b fábri
ea ~ l'a~l Misionero. 

· Por ronstguít'nl.t<, la "promt'sa" de respetar las áreas 

1 

es 
de aprO'IIit<ionamlento de lü empresa nacional, .se re
veló un total engano. 

Un monopolio insaciable 
PE'1·o hay mlls. La planta dt Ct'luJo,a de madera 

que Cl'lulo~<a. Argentina tiene cu Pul'rto Piray desde 
1956. fabrica actualmente 40.000 toneladas anuales. 
s~aún el pro)ectn df ampliación f'n marcha, Puer

to l'iray demandArá f'U años , . .,nldf'ros un con«u
nto de madtlr';l cinco \'fCes •'llpulor al ~tual. Todo 
indica, POr eon,i&ulfnte, que &e abre una feroa lu
<'ha para privar de materia prima a Pal>t'l »..slonuo 
11 obli¡"arla a entr:tr ~n acuerdos lfoninos con el mo
nopolio lmpcoriali,ta. 

No compnrtlm06, por con~igulcnte. el optimismo del 
Gobernador Alterach, quien .dice contar "con la for
mal promr-sa de CeluiOl'a de apolar el proyecto !de 
Papt:l Mlslonero> e, Incluso, de a~t«er con ma
t~rla prima". 

Por el contrnrlo, los tlltimoc mo\lmlentos de la em
pre.sa confirman las apreclaclon~s cont('nidas en el 
•·E~tudlo de la mano d~ obra rural en la 1ctivfdad fo
restal de la Provtncta d~ :\fi,ion~•", renlizado en 1973 
por recnicos de la Secretaria de Agricultura y Ga
nadena de la Nación: 

~El rido actU;II de l;¡ refor~lat·ion (dice el "Es
tutlio''l hicnl fiC'l\ un nu~vo > más rlaro lmpuJ,o a la 
concenlraeión de tierra¡; y ~~~ <'llpltal..,. en la aona, 
alentados hasta ahora por la politlca lmpooltlva y 
cre<.1ticia nacíonnl... La actl\•idnd reforesta dora mi. 
.;lonera se dcsarrolln 5Cgún un e!oqu~ma <'apltall..ta 
de conhi<lfll'ílble conctntradim en cuanto a los prin
cipales f.,ctores de l.t producclón". 

El mi~mo estudio df'nuncla lea ~bajislmas" condi
Ciones de \Ida ctuo ~o portan los obreros aJt ctarlos a 
la rcforestac.ón, lo que constltu) e la otiil fii8C del 
proceso de copa miento monop6llco. 

La expansión del pulpo 
A d.-cir w1·dad, Celulosa Argentina S.A. ee un te

mible contl'ndor, t·omo lo rt'\'ela el siguiente resumen 
<.e ~-u deSE'moh•lmleuto y poderío actual. 

Fundada en 1929 <'n ROllarlo dos años después po
ne en funcionamiento la planta de Capitán Bum6-
dn, QUe fabrica papel con celulosa de paja de trigo, 
así tomo dl\•ersos subpro:luc(()6 qulmicos (hipoclori
to. ácido clorhodrlco, &Oda cállSUca, etc.) En 1937 
compra oos fábriCM de pnpel: Andino en Santa Fe, y 
Z:íra~ en dicha tocall< ad t-onaerense. 

En 1938 fund.1 con el monopolio brJtánko Dupe
dal 1 uno de los ¡!~¡antes mundiales de la Industria 
quimica, ligado 1\ cApitales yanquJSl Electrodor S.A., 
de productOI! qulmlcoo. lo que tlcfine su esuecha co
nexión con el capital impel"iall~ta. 

En 1942 se insta.la en Puerto Plray cuya planta 
entra a PI oducir en 1956, Desde 1947 trabüia papel 
en Turuml\n con bnca:r.o de caña. En 1001, a!ecta 

El FIP ha pedido la (adena oficial 
lA t t!U<•II t/. f11 u.tltlltl <•/a ·,,¡ 

t1 if,, d1 1/t11/tJ\ par/ ido~ ,,,,/¡tifc~ 
--l¡lll /NIIl'< IE'TCI >l'r JIIIU e/(' /u.~ 
ut ru.1rloi .. tlllftJ'olJ,Hin,., ele pt•ru .. 
tohtu~ u rnt!u'tllt ' · ~~· minó n>11 
el dh,ww tll.l IJu//Jfu. el 16 de 
ealt tllt '· l .. u u lucio11 l'UII t'l qr
dt n dlt IQ• ¡1('~/¡rf,.,, el< riu/o, al 
¡!obwmu, n1 ¡.¡ r lo cnrr<.'~¡tonclo
rio el ~· p,omdo lu~·tr. Si11 emiHlr-
1!0, ~• .K'wtló r¡u<t 1111/e, tle1 FIP 
utili:wrciu lru metfw.f llllcruunfe.\ 
c/tJ ln/uruwdtfn .\le,c/e 11 Rilld 11 
fJUi%11.~ Fr OtJt/iz.i. JJ,ltiOftiiiJO' t·cuí/ 
tl~ 1'1 rr~lerw uli/ouula ¡¡or el ¡¡o
bit""' /kltfl f•lnhlaer In.< ¡>rinri
tfodo. 

r, ,.., In r¡ue r1 ¡;oflu·nw ,,.. 
,,,., Jt tflllllr!Jr et t¡IIC d F/1• 1'1 In 
"1¡¡, tl {llf'TZ/1 /l<tfíliW tlfj!CIIIÍil(l 

<¡ur. lu1 r/cfc•mirdll er1hgi• ttm('n/e 
In ,./;(rttllut f'"l"'lar y t¡lll' ha en
/1<•11/mlo 1'11 /firma •hll 11/tÍ//ca n 
1m w•l¡•i.•ln., - "" •l'flll mllitore.f 
n clt ilf:.\- rlr:urul1111dn el , <JTIÍC
Io rl'tlt tlmmrln u •ml/p(l¡mlnr rle 
su,1 iull'tu inue.t. 

PRF.NS,\ I 'ARA EL r.OLPE -
• 

l.n ilr'('ncla A'~oclatt-d Prf·'~ 
e AP) Hnff.Jó para su ae-rvíclo 

i'xt~I10r un cabl~ ftchlldo t-1 14 
de marzo en el que luego de 
efectuar no pocw. conslderacio
ne¡¡ acerca de la "f'xptcta 1 l\•a" 
reinante en el pais en t{)rno d~ 
un golpe dP tstado, sPñ.ola: "Las 
PP. AA. pa.·ecen haber adopta
do la decisión de asumir el po
der. A diferencia de oportuni
dades anteriores, cast nmgun 
sector politloo culpa a loo mlli
lart's de haber bu'ielldo el "gol
pe". Esta actitud "~;alvadora" de 
los militares de\·rndria dt In 
"Ineptitud" presldt'ncial , a jui
cio de AP. Rep~escntantes de 
está. mJSma agencia, JUnto a la 
gran prensa lmpPriall~ta y oll
l!á.J qulca, vienen hostigando al 
gobierno por las "restricciones" 
impuestas a la liberl ad de pren
~a.' Para tollos, por lo visto, e~t' 
derecho implica poder mentir 
.1escaradaml'nte, jugar al gnlpe 
desprestigiar 11:1 paí.s. l'n sumo. 
contribuir activament.t' 11 man
tener en el país el t'RráctPr !le· 

mlcolonlal y d~penditnte del 
gran capital ext.ranjet·o y de 1011 
terratenJentes argentino.;. Mit-n
t.ras tanto, el gobierno ]O$ deja 
haier. • 

¡TA:'\fBIEN LOS INGLESES! 

U 11 l'clltcmnl dd ·'Bucllt>.s Ai
tC'I llt:lllftl" -cliorio t>ublir(Jc/o 
'" mgl.-r ¡rtJrll ltt t umun1c/ml bri• 
tanlr.11 df! ÚJ C11¡111ol Fcdcral
dcMtlrn/1(1 ftl "tnll'rllllri.J" de la~ 
luetun Armotltl~ r¡ ~crialubn t¡ue 
¡, l uf ptl ,¡, fa ortunl ai;is ftln 
•i<:na eMe goVII!rtltr electo '"'' el 
60 N,. da lm tl()/1111/C~ ' . 

''SI ,¡ td ~:obit•rnu 111 el Clln
IJri'(n -¡•mfrli:tl- f'nrutrrlrmr 
II'W ~dudml t¡uo rntr el tfc<ft::n-
11111!11111 lwcln 1'1 t'/111~. I'IIIOII('f< ln.s 
1 1'. ,\A, "tiJrtm tflll! el pueblo {e$ 
lu1 dtJtfn 1m mnmluto~ o, como 
clko I11C'gn "l'i ¡tul Uo l'X¡orf'.lará 
m o¡•illitÍII dar1111tenlc sin IICt·c~l
dod tle la\ Wlla\•·. 

l'um el '•Jluc11o1 .-tire~ Jlcrahl" 
l!.\n\ .\UtUlrlone.\, \rJi!ur•uuente, ~e 
lwn tlarln l'll /u Arl!cnlirw d 6 de 
11'/irlllftrr tlr Jf).'30 el 16 de AC
tic-mhrf' rft• l!).'i.<; a el 28 tll' jmrio 
tld OR. Cnmo 1P ¡·e, ¡rp/¡¡isl¡u 
lu1!1 ti" todt>.~ 1M wla¡e,~ 11 1'11 • 

tml.>., /<1~ idloml/.f. 
llttiJT.tl tfllf' IIIC'(.II/11/Ur/e 11f flli

lt•tillfi\111 lnp/,;s, r(.•¡>trto Jd 60 
por l'ieuto J(• t"CI/anle& que ~ 
l•t••it'm<Jtnu: "Si e•lf' no e.a el 
tnuMo, ,;d ¡•utMII tMutle C>lll7' ' ~~~~~~~~~~~~~~ .. --~~~~~~~~~~~~~--~---!·~·~~~~··--~--~--~----~~·~~~· 

, 

duetnahzacJón de papeles; CotHee ctt'CO'IaO>s as!élU
ooe>; FIK'ftna lnvest. .ueeora (~ntro de cómputo>; 
FJnane:ierA Argentina; .t1acia .t'ln, Jnd. Iom. Ameri
taDA <agropecullrta); Vfa: Arricola del Norte; Cía. 
.Agrieola San Antonio; Celf'XpOrt (agente do Compras, 
EE.t.ro.); Editorial Julio Korn (editora., oo "Radlo
landll>", "Antena" y ollas organos de público em·e
nenamlento cultural). 

T!ene también Importante parUclpnclón accionarla 
en estas dnco empresaa: Jlydrapulp <comercio de pa
pe-l), Eledroclor (Qulmlcos), \\ ltct'l (¡mpt'J), \ 'ietoria 
(o~onr, lnmoblltarlll9, lndusrlaloo y tlnnuclcraa) 
y Falwll Financiera (talleres gráficos, fabrica de hi
lados). 

RAMOS HABLA DEL PERONISMO, EL 
GOBIERNO Y LA OPOSICION GORILA 

parcialmente <'l ~~~bleclmlento ele Z{Jrate parn cons
tituir con la 'Wigglns T~•lll~ & Co. Ll.d. de Inglaterra, 
Wlkd S.A. En 1965 absorbe el compltdo lndustrla«
:!oreEtal-comercial, La Papelera ATcentlna, con asien
to en BE'rnal. 

Act.ualmente, sin C'Ontar las 68.000 Ha.•. m1sloneras 
oompradas en 1975, Celulosa Utne 108.968 Has. en 
wdo el pals, de IM cuales 35.:M5 forestadas. Se dis
tribuyen as!; :\li<iones, 61.~9 Has.: Paraná MedJo 
(Andino Oliveros, DclLa Superior>. 16.796; Par.má 
Inferior IA!ucha, Alsina, ~lta Inferior). 211.637; 1'11-
cumán <Aconquijal, 524; Rio UracuaY tE! Palmar). 
1462 Has. 

Conexiones empresarias 
En 1968 la emprC6a tiene Inversiones IJlliiOftan«'s 

E'n 1M ;dgUientes 50CICdades: •·abriJ Financlfra, El<'e
troclor, Wikel , La Papelera del Plata, Victoria. Car
ton~x. Corit~c. l\Janufa~turera de l'apele~ y CIU'tOnes 
de Chllt, La Unión GrPmlll, Cia. de Securos, Elt'C
troqulmlcr.a Arc~nUna, Cdexporl lnc. (con sede en 
Nue•·a York> y Adela lnns tmt nt Co. S.A., Lux~mburr:o 
(Importante sociedad (.e Inversores extranjeros favo
rectda por Krleger Vassena>. 

En 1975 controla nbsolutnmente tOO aJ. lOO~< del 
p3qUf'te accionarlo) cstns ont'e compañias: Cartones 
en\'llses de cartón corrugado); •·abl y !abinor !In-

A tra\'és de Electroelor aparece también combina
da con el Rfli¡)O Inglés de l¡npcrlal Obemh:al Indus
tnftl (lCl), por tnlermedto de su hhal aJ1¡ent1na, 
Dupcr1al S.A. 

Se eb&crvan clar:Unf'nle la~ rurm .. , hpica! de t'on
~nkulón y l't'ntrallzach;n, que cuhrt'n todas IU da
paa • la producción de ¡•a~t"li de celulot;a, papel de 
tedo lipo, earton<'•, (f'('bado~ ,.,r.,ltko,, pt>df'ro•as edi
toriAl« e imprt"sora~ tt'xUits, quimiroH y, culmlnanilo 
el proceso, fucrlc" entl<l;tde.. tlu.mcl<'r"'· 

Las. cllroo~ confN'ndns por la l'llll.ll'«'S·l dan una páli
da Idea (.e ~u movimlt'Ulu rt'al. Eu 1969 1>U pallimo
n!o Tlf'to supernba. los 34.000 mlllnJiell d~ pr.~os mo
~~da nQclonal. LQ gannncla nt!tR de 1974-76 (real!• 
:r.adM la, amorti7.aciOnf'5, dfpii'Ciaclonrs y provJ61o
neB necc.oarinsl !ue de Peto'OII Ley 301.881 121. Lu crn
pret"a vbUene el BO'i'< de la 1n udnt:crón n ac•onal de 
pMta oelulótnca; 3b de la dr pnprlr11. cnrtullnns y cur
toOPSl y ol 45 t'o do la ¡.uuducciuu ar-¡¡~:ut.íua de li<X.a 
titUStica. 

El programa del FIP 
El ll!'ot:rnmn pro\'lnclal del PIP-MI ton~ ·contem

pla lAs •i!Uient"'~ mtd•d•' con rel .. clón al problf>ma 
anallzado: 

~EJ¡proplaóón de 106 lallfundlet. que han parall
zackl la ,;da económica de la Pro\ Inri a, e~~trnngu
lano[} con maniobras ~pecul tha~; y dolosas a los 
~t"ÍlOl> producwre5 y trabajadorf'!l rurales". 

"Ell:propiación lnmrdlata de las uandes empre~<as 
ma&W.nra.: y papt'lf'r"'"• quf tlendt-n a impfllír el nor
lllllll fantlonamlento y e.spans16n de la planta de Pa
pel l'tll,lonero, y planlticaclcon clobal de la adhidad 
dd ~«tor, 

Solo emprenrliendo t'Jita vla de transformaciones 
pi ofundas. el trabaJo de Jos obre roo y colon06 ml
~~ros capitalizarA realmente a In pro1 incln y ase
gur.IJ'á el bienestar de su pueblo, hoy condena{O a 
saoartos de hambrl'. al destmpleo y a la euugracíón. 

En tl N• 59 de ll.t¡ulfnla Popular 6cl\a
Jábarr.o.. que gracias a la. polltlca econó
mica. y 50Cial de los gobl<'mos oll¡;é.r
quicos que se .. uccdirron enlre 1955 y 
1973 "la Arrentlna es ~l unloo pai~ d~l 
mundo cuya. ta.'a de "'ort'llldad •nfa.n
Ü1 ba subido en vn d~ t. .. jar". 

La política J;beral oligárquica praL 
Ucada delide Ara mburu a Lanu.-..e -con 
matices y variantes- significó !'ntre o
tras cosas el abandono de la cu~~;t.ión 
sanitaria por parte del F ... tado, generan
do un Incremento de la mortalidad ln
!antU. ' de Jos males endémicos de alyum1s 
regiones del país, etc. En loo últlmo11 mr
ses. todo el sh;tema de la pa1 tldocnt<:la 
gonla ha hecho ···~pt'<'IAI hln.-opll' rn "el 
abultlidO défktt fiscal" y rn la nccc~idutl 
de "reducir el ga:,to público". 

resj)C\:to dt- et.e ¡;rupo. la.- ~t.adlsUcu 
re1elaban: Argt'n\lna 60,4 ; Hun¡ma 60,7; 
Rusia 68,0; A.emama Onental 50.3; 
Italia 53.0: Dspaiia !'>5.2. Hacia 19~. Ar
gentina aurnenk> al 61.0 su lAsa, mlen
traa 'q~ el resto -alguno." pal~~ noto
riamente-dismmuyó las e i f r a~. Por 
e.)t"mplo, RUSia 26 4 . Hungría 35,8: A le
manla Oriental 204; Italia 32.2 y Elspa
ña 32.0. 

l'••-

Argentina 

Hungt"Ía 

Rusia • • 

• • •• • 

• • • • 
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Rei!Jcradas v~~'f'b hemOb sctialadv que 
el problema arg~ntmo no de\11'ne de la 
situación dc!icltarla del E6tndo, smo 
del drt!ua)e de la nmta ll6Ctonal ha~.a 
lo-"> krraten•<'n~,. y las gran<!~ f'mpr.-
sa.s del capital exll anJcru. del carác
ter para..itarlo oe e'a 1enta ¡ de la fU
ga de di\'IMS al ext~rior. 

Dt>nLTo del p:morama latinoamericano, 
hacla 1970, nue.o~o país se encnC'ni.J·a en 
nwjor bitua.ción que ouattmala t92), 
Er:Uaclor (86,11, Chile !91,5) O M~XICO 
1&4.2). Sin em~rgo no puede >.('ñalarse 
que ~a la más p;lvllegiada de la re¡¡ión, 
yo que Urue-uav, Cuba y Pll<'rto RICO, 
por tjemplo, tienen tasas dt' 53.9 41.3 y 
29,2 resJ*Ctlvamcnte. 

Cvn relación a otros paise, europeos, 
la diferenCia es enorme: Suf'Cia p1 t'senta 
una tasa dt: 13.1; Finlandia 13,4; Jap{•n 
15,3; Not-ue¡a 13,;; Dmnmarca 16.4 etc. 

Alemania Orient. 

Italia • • • • • • 

España . . . . .. 

• • 

•• 

• • 

•• 
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El CrOClísta comer<1a1 publicó un 1eportaje clectuado al 
pr~sldente del FIP, compatiero Jorge A. Ramos, que oons
uruye un certero aná.llsls del momento po itico, <k' las causas 
reelet. de la crl :s por la que alravJcsan 106 argentkloo, Lo 
reproducimo:> t.extuakJWnte. 

"Estamos al cabo de 18 m~ses -la JX)IStendad Inmediata 
a la muerte de Perón- que han dtmostrado la imposibilidad, 
pru-a el núcleo gobernante, do rl'fl II7A'lr la nJ\'oluc.ón ~a
cionul por la cunl \'OLarun lil8 malóU popu ares .,n los a.noo 
46, 52 y 73. Sólo cabe ~:spe¡·ar que el pals a~l~ta a elec:cl?neo 
en ~~ pla7.0 miis breve posible, paro que en ~os corrud06 
la rJasc.• obrera y el pu~·ulo determn1en cual será el ba
lance critico de e,.te gobif'rno peromsta", declaró el doctor 
Jorg~ Abe-lardo Ramo.'l. 

El lltular del Ftenlc du b.QlH~rda Popular ngrcgó que 
'·aracias a los extravu>:~ de est!l ¡obiernu. lu \leja y deca
dente ol1gal'quia argcntiua -~uo tud011 ~>Upoman hund1da 
en el pa'>ado- ha mo,trado ,u enorme vtgor y su 'ozanfa 
aJ articular un gigantesco mol'imhmto de "lock-out" en 
todo el pals, que ha arras\ rndo a la pe<¡Utna burguesia 
comercial e Industrial tras ln8 bnndcrns de la SOC!~dud 
Rural y de la derogación de la Ley de Contrato~; de Trabajo. 
El tnO\'Imiento dt> lo.' p· o,c-rlptos 11e ha trnnslormado rn el 
gob.erno impopulnr y lus mn~us papulures }a uo f>BIJen 
l talmcnte que pensar con ¡·e~¡>e<'to al gnb•erno que rllgi<'l'on'' 

Para Ramos "rallf:cn la a< tu al situn<·lón d hecho de 
que Ahogaray. Manriquc }' Balbln ~on los enemigo:> funda
mpntale:; del gobien1o. Y al llabl'1' que ~tos son los ene
migoo dt'l peronisnlo, tiende uno a peusar mejor del gO

bierno que lo que este gob•etno se m!'rece. El FIP JBmlU 
va a f'f!tar en la linea de lO! enemigos del peronlsmo, 
porque si algo va a brotar df'l ~ubsuelo social a1gentino 
capaz de transformar esta IIOCiedad, provendré. de lns ma
~ que hoy wn pero u b;tas ~· jamás de 105 part.:<kls deca
dl'rtte-s, detrá, de !O<> cuales, tomo en el CMO del radlcall~mo, 
hav Mt'liOrE'6 como el do< tor Tomt\o; de Aflchorena. Los 
exiravios y deb1hda<.>es del gobierno le han permitido al 
radicali .. "l'no a!T8ncarse la ~a; prem de una grnn lndig
na~íón moral. Es el mismo rad•caiiMno t>n el que Julián 
Sancerm Jiméne?., en el año 36, distl1butn sobTC6 con 
10:>.000 pebOII por dLputado pe.ra votar la pró·mga de la 
conct>sión de la CADE. Y el tesorero del comité nacional 
de Alvear admitirla nnte la comisión Investigadora de Ro
dnguez Conde, en el 43, que rt'Cibió el dinero de la CADE 
para levantar la Casa Radical d.- la calle Tucumán. De 
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los últim06 datos recocido..., indican que 
la t.endt>n<:l& que ~ arl!icó entre 1955 
y 1970 se Incrementó hasta 1973. 

Esto pone> de manlfie,to la n('(:esldad de 
que el Estado nacional lleve adelante los 
planes llamtarios enunciados durante la 
campaña eleetot al del FreJuli para los 
comiCiOII de mar7.o de 1973, especialmente 
el Sistema NIU'IOnal Integrado de Sa
lud, Implantado en 6ólo unas pocas pro
vincias y casi abandonado por el gobier
no t'n lo referente a pret.upue~:~to, tal 
eon1o .se Indicara en el n'' 59 de IP. 

Pero también evidencia el carácter 
de la critlc1\ de la "oposición democrá
tica•·, con el rndlcau .. mo a la cabeza. Es
le en eo1 gobierno no !ue capaz ce rever
tir la tendencia que 5C apuntaba más 
arriba !melada por 106 gobiern011 de los 
fusiladorea del 56. \ 

La aplicación de corrl'clos programas 
sanitarios y ~ducattvos se l'ef;t' ja du·ec
tamente en la tasa de mort.&l;dad in
fantil, un indlce elocuente para medir 
ha~ta qué punJo los tradicionales ene
migos del pueblo argentino lo pr06criben 
hambrean y f.scsman. Porque más de 
30.000 mil nlilos argl'ntinos menores de 
un año mueren para que engorden las 
vacas de los t>Stancleros y ~zca la ''ffll
tabiJldnd'' de las empresas dt' 106 gran
des pulpos imper . .all~t.as. 

Un El>t.ado que in\'lerla e.n obra• J:ll) 

ttlica.s, que se roruu !luya en el t•Jc cen
It "'1 dtl loe ¡kl.,IJla$ ¡¡aultario y wu
cativo. et<: . ru-c-eM\namrnte abultl\rá 
sus gas~. De ln(X.O que "la r('dutclón 
del g .. sto público" •ólo J)t'rjudfca a los 
ve.stof; st'Ctores populare.~ golprad06 por 
lo. criSi& 

El m•smo trabaJO del l:-IDEC a qllf' 
aludlamo.'S antenormentc efectúa un aná
lls!s de lBs de.s.gua!dade.s re~-pecto de la 
mortahdad infantil .\1 r""'pecto senala 
que "La región mt"nos favortclda f!fl la 
Que como1ende las provmc¡a.s dtl Noro• 
e..t.é (100,7 pOr mll) disminuyendo hn6ta 
el Noreste y la reg.ón Comahue- Ptlta
¡¡onía que se eucuemran en nlveiC'll SE'
ur .. Jantel! (76,6 y 73.9 por mil res~ctl\·a
mente>. CUyo 161,9 por m1l1 muestra 
una mort-alidad a mvel del promediO 
dd PQi.s mientru Q.lle las regiones Cen
tro, Pampeana 1 el Area Ml'tropolltana 
5C encuentran por debajo de aquéllas, 
en órdcn deci-eclente (51,4 : 50,9 y 43,9 
por mil respectivamente>. Esto es asi 
¡;¡orque "en general estas regioiii'S he ca
l·acterizan por un deterioro de las con
diCiones materl:tlt'l!l de existencia en re
ladón con las 1 estantes. alguna.• de S\US 

mani1estaciones más f'\'identeb en el érea 
df' la salud es la insuficienciA de ~vl
t10& mbliooe y h05pitalarlos, la t:xi&t.en
cla de enffnm~:lade.o~ en.démtciU!. dellnu
t.rlclón, etc. y, en ll'fl)eral, un balo nivel 

mayorl\llrios de la pobla.ción para aten
der 111.5 necesid:rdes esenciales··. 

Por ello. nue~t.ro parttdo ha ven1do 
Alertando acerca de la ¡x·Jl¡,ooJdad del 
abandono flnanc!rro, por purte del Esta
do, del S~tema Naeíonal Integrado de 
Salud, alli donde ha .sido aplicado, de los 
phme.s Ma•I'Ulo-lnlantll, etc. 

E>.to se endencla t•n e 1 mcremento 
de Ja tasa de mortn.ll( MI intantll, operado 
a partir de 1955. Un trabajo publlcnuo 
por el Instituto Nnciounl dt· Ebladi~Uca 
y CensO<! (lNDECJ revela <¡Ut entre 
1961 y 1970 dicha tasa creció un 1.2 por 
mil invirtiendo la i endencla hJtitó¡·ica, 
que e.s de reducción en todo t'l mundo.' 
· En ese periodo, en la Capital P'f'deral 
la tasa se eltvO del 31 al 38 por mil • . 

Hn.c.ta 1940, Al'f!f'ntlnR tnt~rRba jun
to a otr06 Jlftl~l'.ll un gnÍpo cuya t~ 
promt>dio era fW 90.8· pot nsll. :&1 .lSM ~ tle dlaj,on!'bJJJOed de l'('('Uhloe eD eectot• 

A 106 t>fectos de a<.optar una vartablt. 
~OC•O<'COnómica que expl1que más am
pllr.m<'nte el caráctl'r de la mortalidad 
Inrantll en la Argentina, el aludido tra
bajo df'l lNDEC relaciona las tasas con 
el gl'ado de Instrucción de las madre.s. 

As!, ~ obtiene la siguiente tabla, pa
ra el periodo 1')651'10: 87.9 por n1tl para 
madrt'fl entre O y 2 años de escolaridad; 
7R,7 rntre 3 y 6 años de ~tudia: 37.9 ~on 
sletf' afio..! de instrucción y 23.4 para ma
drw con 8 o mis ~ de elo(OianQad, 

.. .. ' . 

La n~cionall:tnclón dr la medicina pri
VAda, la oenlrahzac.ón de la po:1t1ca. sa
nlt<tr:a -f!'n todo el J)ill!\- y la inl«1)Ta
ci(m di' los fondO<! de las obras sociales 
al IN(•,,upu!'Sto oficial dl>sLinado a la Salud 
contrlb:Jycn me<IJdas hnp06~Jl!abJ~;s e 
inE-lurJlblf-¡;, por ot.ro Jltii'IA, parQ di,.monuir 
la !ll{)Jt.allclad in!anill y el rits:o dt muer
te ti(• ]M IIJ'i.;f'lltfiJUil. l'Ues lit' t.ral.a de 
E-vlt.iu' la IOOt'J te de miles y mtlt-~ de 
ftl~ 

• • • , ..... ' • 
• 

m<ldo que e:.to~ mornllstas no son los más autorizados para 
juzgar a e:;t.e gobierno" 

Sobre el rol de las FF.AA. Rnmos opinó que "la Clflle
rienua vl\;da t'ntre lo.'S años 66 y 73 del1e pesar mucho en 
el ánimo de los militares argcnt.lnos, de una manera abru
madora, como pBJ·a Indicarles ct·é.lcs son lo.; peligros c¡ue 
aceohan a las PP.AA. en caso de que eiiiUS decidan OCIJI*le;e 
nuevamente de los asunt(%'1 publiC06 ~In que hayan 151UO 
llamadw. ni !ormada.s para tallo'$ nsuul05", 

Por últ1mo, el pre.;!d('(lt,e dd FIP ~t'i'laió que "la cne;i6 
po!luca y económica no tll'lle su punto de partida en * 
argucias del nstrólogo y su bnnda. M or~Een de la c;rl<~ia 
nac1onal es la. pugna entre ltt ~oc:ledad a¡¡nma ollgárquka. 
y la lucha de Pcrón por tranSformar a la Alllentina en 
una soc:it!dad ~'llp!Lnllsta normal, a CJCrnPio de h'U1-opa, S! 
el peronil;mo ~usciló tanto odio y aversión de la vit"'ja oli
garquía, de los capitales extranjeros y de las cla.o;es mE'tllas 
ligadas a c<;e sts!Jcmo. de ctommaclón, fue porqu(l el Jlf'TO

msmo vetlia a. trastoca¡· tM! vleju or'<ll'n. Pero t•l J)t>IODibrnO 
resultó impotente pnra doblrgnr a eAn ('ll!tructura. Y la oli
garquía. consumó su mayor vlctol'ia -que no fue de-!-rOCBJ·lo 
en el :;s- ;uno impedn·Je regr~:<ar durante 18 Años. Cuand,o 
PE'rón regt"Y"OO era un anrinno f'nfermo, que murió al ~ 
tiempo. Cuando tenía 60 aií~ y estaba en dltip06ict(io de
se¡¡uir, en n1t'dio de grande:. tropi~o.•. la ma1Tha que habla 
Iniciado en el 45 fue cxcltudo dt'l pOder pollhco. t4'all5-
formado en un "leproso", conflnndo en la jaula de hieno 
que le oedto Franco e-n Madrid y apartado de la hldla 
politica concreta en el pais. La elQ>Illrlación de ~~6n es 
el crim,•n mayor de la ollgarquia y la 1·e5¡)()nsabllidiLd co
mún et1 eo;a txpatJ·¡ación Jl("rtencoe al &<'tlor Balbln, a 1o!l 
l\1anr!qut', a 106 Alsogarav. a los domócratas P«l{(retSistas, 
al Partido Comunista y a todos aquellos que formaron parte 
del sistema antiguo de domfnQClón f'n el Plata. Hoy, <on 
una exclamación de júbrlo inocultable, los agente~ del ca
pital extran~ro, lOs antlgu06 mayordomos de la CADE. kll5 
emp'eadoo de los terrntenltntea. los abogados de las vlt.o,ia.t 
empr~s de servicios públicos, Jos antli1l06 y los nuuos 
diputados. ~ lanzan alegremente a picotear el 8Jgantell«:o 
cuerpo moribundo dl'l peronlsnto. Pero ellos no 6011 la llave 
del porvenir. Son la expresión extcrnble del p&.f;ado. SI la.s 
masas peronL;tas se dt>splazan hacia otr06 t-umbo6 no 19 
van a haO!!r hacía ninguno de estos partidos, porque nin
guno de ellos vale un solo JX'I'Oni~ta:•. 

Carne: asalto 
el contra 

, 
pa1s 

Ln ert)(lt/m l<lu de t'uma ru< oma, ,¡, Hlc mNliudt•~ t/~; 11175, 
t:iene lntn mcnttfudoso, del mhrtw IIJU(lo t¡llt' lc•l 1''' ,,,,, ¡¡...: :le 

Jlu¡um '"" ella. A In L'f.'Z, el J'TCclo tu el ttWnttdt> 111ft m• trf ¡•í dt~ 
1.250 tt 6.b00 11/!J'O$ dc¡os cu J<•lu tres me~e.s. De tnl nwr.ne, el 
J..ilo n~o delrwcUio oo areretírwlosc•, en vtfnres reuii'.S, ul "/.fl)lrndo 
duran/e el gobierno ele 1.4niiMC, ti moyo>r de la hhtoriu tfd 1>CIÍ~. 

De<tle ya, .w¡.ercí n {af no•trntct dmante la• ¡u •lkt<lfi.! d• 
Froncilz; e 111m (los otros clo• r•uíxin),.. ¡rlros 1/c /11 l.i!turw gu,.._ 
dem . 

Si11 embnrr:o. la olo¡:tlrt/IIJtl .s/¡¡uc fftlfflllcfo 11 dtiiiJtlllt.hJ ,,,.,J,ul 
al pobiemu fHITU <Jn "qui'IJTtlulttd•Js" jiuuuz11s. La NurMu •u•lutne 
(editoritJl del 18 3} que ''nn 11odrtí fu:¡¡one OI'IÍmi.<fo el ,..,,o
'fflllltl del af,!ro". o míz de IM "mnyoret c·tl>lm'', que "nc ~..,.,¡" 
com¡>et••adtH sitr dtJdct ¡;or lot predo.s", '1 ¡>ftT fu "n•mr>ffl11<4!titla 
8uerte ele la; ex¡wrl'ldnuc.t". Ccimu t•X¡Ilirn. elllollrf!.<, J..,, Nodén 
estos clutn.: en fchrfro .,e emiJtlft'ttrVII 25.000 lt:mtl"d"' tlL n•me 
coutrn 20.800 ele euerv. ",\mbtl, l'ifrll~ "'!•eran t'OII lml:t~< :M ,,,zo~ 
lo~ niLele.v me11111olet cfr. 1<)7.5 u 1rgumlo ;eme.ttre ele Hl74'' (Cro
rll•la Coml!f'dol, J .5 :3). 

'Jfii1JOT('S I'X/IflrfliL'Í/1111'1, llll'Íllll'.l Jlr('c/0.\ Í1114','tl lll<tlt!.l 1/! 

eseuciolmen/e, 1m ttrfcio iulrmn rt•11l tfl-1 rwri/lo t¡ue ~«f"'>tl el 
promedio 1000 7 4. Pero 11 /11'1111 c[¡• todo ello, los ff'rroh•flu:lllt:~ 
si¡we.r eri~ie/l{lo WJ r1un¡or ~trcri/kio IJCJpttlar u mccbdu8 "t~lert
todorfi.S" tHJru el nl!.m l'IJ "t¡ttlebra" . 

NUEVO PARO GOLPISTA 

Confederaciones Rurales Ar&l'ntlnas ICRA 1 dl5flll~ un 
nuevo paro ganadero 1\ reall1ar:.e ('nt re el 27 de marzo y el 4 
de abnl. En momento., que el sector Rll'anzaba los Jn1lyor~ 
precloo. la6 entidadf'f! agropl'cuarlas no dE'Jan de atosar al go
bierno preparando una o1enslva de claro ron~nldo polltlco. 

A este avance ollgérqufco se suma la Cámara Argent1on de 
la Industria FrigorJfica, que a pnrtlr <.el 22 di' mD1'7.0 suspende 
los embarque~> de sus e.xportaciont's cárnea.~ por no hal-en;e 
aplicado los Upos do camt-lo rt>queridoe. Devaluación e lncre
menw del precio del ganado ee la cons1gna del n~vo paro. 

J/10 
1 

' ?.~~~o_60É~- ~-
1 1 

C),\10 't • ~t 
' ' ~~ 
~ 1 ~1 

~' 1 
~' ~1 

~ 

~: JI ·~1 
lf "'• o ::; ~!> ~~ ~' 

., o' 71 13 "" 

.1,10 
• • 

' • 
f 
• • • • • 

1 

76 ·-. _l • 
La evolucibR del r>r4'tJo , .. .., clt la C..,flf' m>H'1't•a 1.., "..,_. 

erea.4J.. .- Fre.utJial, IJJia, l,autwete 7, aiaoh1 MencldU, 

'• 1 f 
• • • 

' 
• • • • 

o 



• 

Página 6 

ue nazcan més cAicos 
en condiciones lz u manas 

Todv.t nmocemos t. úmo el im peria· 
ll.smo Ita llevado, dentro de los tJaíse~ 
c¡ua, esfafl úu¡o ~~~ c~fera de wfluen· 
cid1 inte11'>ivas campo11ar: tendientes al 
co11trol ele la uatalidad. c¡ue deriwúan 
ll~ttcluu l)(?Ces en rampm1a.\ de e\ICri/i. 
zacltín tr.tJ.Yit;a, t¡ue afectaban fur~dwmm
tuhll(m/ e a la~ ,u,z·eres e c..,, 1111 total 
desdén a su integrlt ad física y su¡uica, 
o sea, a su coudidtíu de ~eres lwmmros. 

Est.as cam¡uuüJt TICVltdas a cabo en· 
cubhrrta o abierta~mmte fueron recha
zocla~ por rtlgtlllO!t 11níses q11e c.om¡Jrell• 
ditm t¡uc lltenttJbau cmrtt·a &u desarro
llo pulJ!ocfonr¡/ 11 ec on<'ímico. 

Utw vez definido que en nuec;tro pnís 
baoe falta nurmmtur b población ~· no 
dtsmiwtirla, y l.a!Jiéndose comprobndo 
ttue la tas(l de crecir,liento vegetati vo es 
ttlamltmle 11ente !Ja¡a ( 1.7 por mll). 
ct¡t4iparuble a Los 11aí.ses d esarrollados, 
el go/,ierno nacio1Ull inidcí una política 
tcudie11te a aumentor el mímero de ,Ja. 
ciwie~ttos. 

Lo que llegfi a la ¡JOblaciún de esttl 
¡w/ítíca co11sla d.e dos aspectos: tmo, 
creemm; que pMilivo. atmque in:,ufi· 
dente. como fue el apoyo económico a 
la famifi,~ numero~a (con un imporlat~
lf' inc1emet~to proporcional del salario 
ramiluu') u a kz maternidad, e:eva1ulo 
lll~ asignadones por nacimientos y am-
1Jlimu/o las derechos laborales de los 
rtuulrzs tmbaindorns. 

Esta.~ medidtU, a~ladas y sin c.na co
' re.sponditmte expansión económica, tlc
tll'li frcr~tc a IL~ ola de desempleos cfi
car.c.s úoicoteadores en los empleadorea 

El otro a!Jpecto se manife.)tó como 
111ohibitivo o limitativo. Tal el Cll o d' 
la 1e.\tricción en el ttxpendio de aufi
c·m¡ccpfit·os, más o numos burltulo por 
lns penmnm.· r¡tte tenían un bue11 aseso
ramiento médico, que no es la situacMn 
ele la inmensa nwyoria de mujeres de 
cv·asns recursos que deben recurrir a 
111atemidndes o institutos estatales clou
úc está prohibido todo tipo de itlsfruc
cicín mt'tlica que implique ttn co11trol 
ml'iou.nl de la natalidad. 

Una com¡Jañera qtle trabaJo en la 
.,laternidnú Nacional nos infornuz que 
rínicmnente en caso de deterioro total 
del orgnuismo se auto1'iza la iuter~Jen
dÓtl profesional, qf.l.6 con1;iste, general
mente, en el ligamento de trompas. A 
(•lla le toc6 a~er el caso de una 
madre de qtdrJCe hi;os, de los cuales 

loJ tíltí111os emn débiles mentales 7JOr 
falw de vilnli<lud de la madre. Men
dot~amo~, lflll olo, el hecho de que una 
polítictt baMida tm la prohibición y el 
ucultamieti/O uwnc:nt-a el número de 
abutiO\• r¡ttc, r~alizados sin una adecua• 
dtL m·isfcw:ia médlc:a, 1JOTlCfl on peligro 
la t'itla de' llrtmt>rosas mrtieres que se 
CllC'IIfJIIfNm a111o la di~mmtiva de traer 
al 1111mdo a ww c1·iatura en medio de 
lm; nuís flcurirmtcs privaciones ecmJÓ· 
mica~ o afrcwtar los ries¡.t,os psíquico~ y 
fítaco.\ r¡lle í nt }ll ica el aborto. 

C'orrespcmcl<' u{ Es·taclo decidir qué 
IH~ce~ítamo ... , si Wl a u me11fo de la po• 
bladó11 basado eu hijos scmos y quorl
rfor. o 1m fiiiiiiCIIIO de abottos y niño$ 
desnutridn.'i y dcstJToWgidos. 

Si s·e dc·cidc por lo prime-ro se debe 
llet'M ,l(laltmtc wur auténtica política 
poblacicmal futimamente ligada a la 
planifit'tlCiuu económica. Se debe ase
SLJrttr 11 Cl/trcor se:walmente al hom· 
bre 1J n ltt nm;cr IJ apoynrlotJ sin rcs
tricclo11es frcmtc o fa responyabiliclad 
de dt11 n luz tm 11uevo ser humano. 
tíulro rea~t:l!uro de la coutinuidad de la 
e.,·¡,cde. Para que rro haya niños solne
prn/ef.!.Í'/o.) y niií<U abandonados, para 
r¡ue no lwun madres prlt:llegiadas y 
nuu/¡e,, que cen con angustia su con· 
tlicitín, cnda nifio que nnce debe tener 
1111 lugar en la socie<lad, y la matemi
dnd ) la paternidml además de ser una 
.-csponc;abilidad de la P<trcja d e-be ser 
tmn n'SPCHI'' ' hilid.1d social. 

Así, lll lil>crlad de elegir el número 
de lliios t¡lle l'mla tmo quiera tener co
IJrarlÍ ~eutido nuuulo se vea respoliúlda 
por la trmutuilidad de saber que eso• 
l1iín<; '011 et¡wratlo.\ y tenidos en cuen
ta por un ¡wis c¡ue los necesita. y les 
tie11e H'se,mdo stt lugar, y que su des
tiuo 110 deprlllle exclu.~ieamente del 
fritm/o o frncaw pers01wl de sus pa
dret, ¡me.L '1M cfwl fuere la condición 
de /<;to.~. te11drtín la misma igualdad ele 
oporftmidod~s ante la vidlt que cual
qu/l'r otro lfi'/Z.elttillo. 

s; cnn.sidcramos tlll (Lt.~ance el 1tabet 
roto con la JIOlítica c.o.~trc.mfe del im
pcriafi,mo e11 uwfcrill voblacional esto 
no bastn, ll(l!f que estt~dittr y de~arro
llar w1a ¡Jo1íliclll de crecimiento de 
ac11erd o a nttestros requerimientos tw
domile.s, t:.lnculada a la liberación de
/illitica de nuestra patria. 

ISABEL DONATO 

Izquierda popul~ 

BUNGE Y BO.RN 
ECONOMIA MENDOCINA 

MENDOZA (CorrespOnsal).- Micntl'aa 
el pats y Ja provlnc18 se debaten en tre
menda cri:lis, mientras la ollgarquia echa 
el !ardo a 1a ".anproctuctlvJ..dad" de los 
trabajadores, veamos un nuevo ejemplo 
de cómo los gro.ndes monopolios destru
yen las condiciones mtsmns de la prOduc
ción acumulando ganancias gigantescas. 

La Junta Provincial Men<loza del l',IP 
acaba de denunciar la "sltuaelón crit1· 
en" a que se ven sometidos el pequeño y 
¡nedia-¡10 p.oductor de cturaznos a ratz de 
las maniobras de la empresa imperialiSta 
Bunge y .Boru. Eite ano Ja cos~cha na 
stdo excelente, pero Bunge y Bot'n es
trangula el procr~o económico de la pro· 
vlncla al monopollzar la hojalata y pro
ducir desabastecimiento de e:ste prOducto 
esencial p4ra el envase de la fruta.. 

A partu· dE' su control de la l1ojalata, 
Bunge y Born se ha convertido en princi
pal accionbta de la mayor parw ac illS 

!ábrtcas elaboradoras de conserva. Kilo 
le pe¡·nüte prc.stona1· al productor, otre
ctendo prectos que no compensan la re
colección. 

Ante este Clagrante saqueo perpetrado 
contra Jo.s ploductores reales, el FIP na 
¡·elte1·ado ''la necesidad de que el Estado 
~gule todas hta etapas del ciclo econo
mioo, reactivando para ello el p4oyect.o 
de creación de la Junta Nacional Ftuti
cola, organismo a través del cual podra 
intervenir en la producción, lndustrtali
zaclón y comercia.lJza.clón de la cosecha' ', 

Los productores de Santa Rosa, por 
ejemplo, acaban de denunciar la pérotua 
de la excelente cosecha de dura.znOB. Las 
fábricas, al no 1ecibu· hojalata., no pue
den comprar. Restringida la demanda. 
los prEcios .::e derrumben. 

Pe1·o la<i mismas fábrica.s en estoe úl
timos años, han venido cayendo en ma
nos del monopolio Bunge y Born. E8 una 
de lu he.rencia.s de la lla.ma.da ''Revolu
ción Argentina" 

Centenera S.A., única productora de 
hojalata, filial <ie Bunge y Born. daba 
crédito a Lmp01·tantes empresas mendo· 
cinas, cada una de l-as cuales emplee.ba 
a anlba de 2.000 trabajadores: ARCAN
CO (antiguo:-. capitales ingleses), de Go
doy Cruz; SPAT. de San Rafael; GAMA: 
FRUERCO. A esta últfmil la hicieron 
quebrar y, como principal acreedora, 
Bunge y Born compró el paquete accio
nal'io. 

Las re.-..tantes cayeron en poder de 
Bunge y Boru a través de una serie de 

asambleas de accionlst8.1:i perpetradd 
todas ellas en el mismo dia. La. tllial de 
Bunge y Born adquirente de tales cm-

presas e.s la Compañía Envasadoxa Ar· 
genttna. Para ofl'CCer una imagen de 
''competencia". las cmpt·esa.s absorbidas 
mantienen sus respectivas marcas, pero 
ana.diendo la Btgla. de Ja empresa Pl'O• 

pletal'ia. Po1· ejemplo: GAMA - C.E.A. 
Para campleta1· el cuadro, Bunge y 

Born es duci'ta directa de Bestani S.A. 
de San Ma1·tfn y San Rafael <Pl'OCJUctos 
Inca>, y 1111 adquirido Pefiaflor. 

Las maniobuu¡ de coPauuen~oo cons1stian 
en extender un crédito por sumimstro de 
hojalata (a p1·ecios de monopolio) y cor
tarlo bruscamente. se llamaba entonces a 
los dueños para manl!estal'les: "Lo que 
ustedes no.'i deben en hojalata excede el 
activo de la empresa. Se Ja. compramos 
por la deuda y ustedtes quedan como eje
cutivos, o pedimos la quiebra." La opcion 
era SI o si. 

ROMPER El. l\IONOI•OLIO 

El carácter monopoliSta y parasitario de 
Bunge y Bom re~wt.a evidente. Sus avan. 
ces extorsivo.s sobre la industria nac1ona, 
y a costa de los reales procluctol-es agra
rios se han acentuado cu la última de· 
cada, n.o sólo en Mendoza, sino en vrusta1 
zonas del pals. 

Bw1ge y Born debe sc1· expropiada, puet 
ext.rM su fuerza, no de .m real dmanua· 
mo empresario fundado en invers.1one: 

. genuinas y en avances de productividad 
sino de maniobras extorsivas derivada.s df 
posiciones monopól icas. EstWJ maniobra' 
también se extienden al plano de la co
mercialización. El contrabando de expor· 
taclón, a través del cual (según rectente.r 
denuncias) &e ~vaden 2.500 mlllones anua.. 
les de dólares, no podJ:á se1· combatido sin 
ataoo.r "la cabeza de la hidl:a", es decu· 
slil actuar co1lt1·a Bunge y Born. 

En lo que se refiere a la hojalata, el 
FIP ha denunciado le. inacción basta &' 

momento de la empre&a. provincial La. Co
lina, de Giol, cnvas.a.dot·a de duraznos ~ 
tomates. Fablicaciones Militares, oor su 
parte, tiene una planta de hojalata qut 
podría hacer la competencia al monopolio. 
Pero según nuestros datos, hay un obs· 
táculo pa.ra ello: las máquinas adquirid~ 
en los Estados Unidos producen tarros ~ 
una altura levemente superior que las 
que requieren todas las en va.sadoras del 
país. ¿Error fatal o complicidad? Debería 
investigarse. 

Santa Cruz en manos de la oligarquía· lanera 

RIO GALLEGOS, Santa Cruz lCOiresponsal ). - En 
e6ta ciudad se realizó la 43a. Exposición Gaue.dera, 
19a. Internacional y Sa.. de Comercio. Al inaugurarla, 
el in.;eniero Mar<:elo RamOIS Mejía, Plesidente de la 
Sociedad Rural. denostó duramente al gobierno peronis
ta. a la. justicia social, a la indust.rla v a.1. sind ieo;lli.smo 
("se está dedicando a la. destrucción del hombre argen
tino" l. 

Vaya solamente un párre.fo del di: curso de Ramos 
Mcjía: "CuantLo en nombre de una. j~t!eia social 'e 
dc~virtúa a esta. misma midiendo con Ja. mism<~ vara al 
icual .salario, al trabajo responsable y productivo, y al 
Inoperante e irresponsable; cuando en la aplicación de 
leyes sanas se favorece al 4'ventajero'' en d~-nJedro de 
Ja eeonomi;& general 7 por consecuencia. en det.J"intcnto 
del trabajo responsable, re introduce el desaliento en 
éste y decrece la producción, que será deman<tada por 
un siempre mayor poder adqu1s1Uvo artificialmente con.s
truído, tra~endo aparejado un correlativo aumento a 
los preciu". 
T~duciendo: el trabajo .re5P()ll58ble es el agropecua

rio en general, y el parasitario en particular; d in o
pera n te, inesponsable y ven tajero, el trabaJO indus
trial; el poder adquisitivo artific'e.lmente construido 
el proveniente de la aplicación de las leyes laborales, 
5ociales y de salarios dignos. 

EL COl\"'"\"lDADO DE PIEDRA 

El cúmulo de lugares comunes no mere-cía ser tr::tns
criplo, ya que similares se encuentran cotid1amente en 
el .suplemento agropecuario de "La Nación", si junto a 
R. Mejia no se h~~)iera encontrado Ludo\'ico Parolin, 
Interventor Federal en Santa Cruz, quien no se ofendió, 
no salió ¿ando un portazo ni airadas vocee, sino que 
permaneció estoico hasta el final y cerró el acto de 
ape1·tura con estos -conceptos: " ... como una constante 
de todos los tiempos, Jos gobiernos, de alguna m.::tuera, 
en su accionar en procura deJ desarrollo y prog·reso de 
la patda, no han podi:lo conciliar los intereses. Jas in
quit·tudns y las aspiraciones de los distinto:; sectores 
qut• C'omponen la vida de un país". Luego auguró "los 
mejores de eos para los ganaderos de Santa Cru:t, a 
-quienes deseamos ver prósperos en toda circunstan-

• •• CIH • •• 
Parolín d1jo más verdades de las que él supone. Es 

rigurosamente cierto que no se pueden conciliar inte
reses t:an dlsPQt-es como 106 de La oligarquía yacuna :v 

el pueblo a1·gent.no. Que es imposible pemar en un 
despliegue de las fuerzas productivas nacionales míen- / 
tr~s perdure la presencia succionadora y defonnant-e 
del imperialismo; que la oontinuidod del siste.ma. de 
apropiación privada y de consumo fuera de la región 
patagónica que practican los terratenientes ausentistas 
con el producto de la explotación ovina es val!a insal
'•able pa.ra la. acumulaCión regional, y favorece por el 
contrario, el sist-ema parásito de acopiadores, especula· 
dores e lntennedlarios. 

El mismo círculo domine.nte ha generado una men
talidad exportadora. que dificulta. una conciencia con
ducente a la creación de un comP'lejo textil lane1·o; 
rnentalid:td que permitió la instalación de fábricas de 
manufacturas de hilados sintéticos importados en la 
región que produce, (debido a una excepcional ubica
ción geográfica.1 sólo co.mpa.ra.ble a Nueva Zeland.ia) 
las mejores lanas del mundo. 

En una provincia. con 244 mtl Km2. habitada por 
e.o;c-asos 90 mil habitantes, que basa gran parte de su 
~;istema productivo en la. explotación ganadera, la he
gemonía de la pol:ítica y las ideas no puede .ptá.s que 
cs~ar en manos de los grandes ganaderos. 

Esta es una de las razones que precipitaron la caída 
de Cepernlc, quien inauguró su gobierno proponiendo 
la nacionalización de las grandes estancias PToPiedad 
de le. corona británica. 

A partir de ese momento debió enfrentar tanto a 
legisladores de la oposición como a peronb tas y diri
gentes sindioales provin<:iwles. Alguna declaración de 
los últimos llegó a afirmar que 41es peor el hnperialifs
mo de estado que el imperialismo inglés ... 

Luego, el problema de w medidas económicas quedó 
sepultado bajo luchas fraccionales que cnbrfan bajo 
hueoos y kilométricas campañas p'Ublicit.a.rias el ver
dadero significado. Las tardias m<Wilizuciones a que 
recurrió Cepernic tomaron....de esta forma un caracter 
ritual, y uo pudieron impedir su caída. 

LA INTER VENCION FEDERAL 
• 

La posterior intervención de Saffores, actual Minis
tro de Justicia de la Nación, archivó definitivamente 
los proyectos, y su punto culminante fue su veto al 
proyecto de una cementera en Pico Truncado, bajo 
excusas formales. Saffores significó un retroceso tot~ 
una. adminisLl·ación burocrática y ajena a la provincia 
que OOlllS()lidaba el viejo orden, y se movió entll·e la 

indiferencia y hostilidad del pueblo santacruetño. 
La nueva intervención de Parolín. hombre de la. PTO· 

vincia, fue saludada favorablemente por amplioo sec
tores: pero las cartas e:.--t aban echadas. Parolín era el 
producto de una derrota, de una lucha vencida, lle
vada mal y a destiempo de la marcha nacional. Quedó 
apresado, en definitiva., eu la relación de fuerzas fa
vorable al sector ganade-ro. 

La escasez e indefensión de la clase trabajadora.. 
por lo demás en gran medida. ''golondrina", (ya que 
muchos trabajadores de YPF son ret)identes de otras 
provincias cumpliendo en e5t.a. tareas cil·cwlstanclalet 
y los trabajadores del TUrbio son chilenos que vuelven 
regularmente a su patria), deja como local a un gran 
poroenta.je de personal burocrático ligado al apara.t~ 

de estado, e impide la aparición espontanea de pos1.· 
clones consecuentemente nacionales y de fuerzas rea· 
les que las sustenten. 

PANORAl\IA GENERAL 

El problema, a.61 planteado, dibuja por W1 lado • 
Parolín oomo re=.ultant-e de una relación de fuerza.~ 

desfSJvora.ble.s, donde queda de lado su buena o mala 
voluntad, apdsiona.do entre la de·bilidad de la cla.s6 
trabajadora y la hegemonía de los sectores ganaderO' 
''fuertes", ligados al sistema de exportación. 

Su compromiso con estoo sectores resulta p1·act1ca
mente inevitable, en momentos en que el gobierno na
clona.! se encuenti·a decisivamente trabado en una lu· 
cha que ya es más por su permanencia en el poder 
que por la aplicación de su pt·ograma. 

Lo reseñado conduce, por vía del análisis, al proble
ma nada abstracto de las at>Pit·acione.s iucumpUdas de 
las provincias como Santa C! uz, en lao que el federa
lismo emana de las t·areas locales incumplidas, ligadas 
a las tareas nacionales pero especificas de cada re¡pón 
y necesitadas de un fuerte centraliltmo político que 
bnponga por la hegemorúa de la clase trabajadora 
asentada en los grandes centros industriales la con• 
creción de esos programas y esas aspiraciones. 

- Ante la. imposibilidad de conciliar las necesidades 
del pasado con las del presente. Parolín ellgió las del 
pasado. será. el camino decisivo hasta que los sectores 
populares, lide1:ados férreamentc por la clase traba
jadora, se con viertan en cabeza de la Revolución Na· 
-.inono;y T. R . P. 



El 5 de marzo pasado el flamante mi
nistro Moodelli anunciaba un paquete de 
drasticas medidas económlc-aa y declara
ba al pais en "estado de emergencia·· por 
seis meses. Según eua palabras "habla 
llegado el momento de conocer la ver
dad". El resultado 1nmedlat() ha sido el • 
desatar un estado de resistenCia social 
~neralizada a causa del intolerable en
ca.recimietlto del costo de vida provocado 
intencionalmente, que se pretendia com
pem;ar con un l'l<lfculo aumento de sa
larios del 12 por ciento. 

¿Cuáles eran los problernas e(·onómtcos 
c:ue enfrentaba Mondelll al asumir su 
cargo? Ellos pueden resumirse en lo si
guiente: a ~Déftclt d_~l balan~ de pa.gOl'J 
externos y venclnúentos pox 2.700 millo
nes de dólare5 pnra el año 1976, ca.re
clénqose de divisas para afrontarlos: b) 
auge del contrabando, de la 50bretactura
c.un de llU,!Jorc.ac,ones y !SU .. '.LaCt.urac.un 
de exportac1cnes. qut", •n c<.OJunto, re
plesentan un monto de dtvlS8.s cno in
gr•esadas al Banco Central) 6uperlor al 
producido por las ~xportactones normales. 
Ello está ligado al en<.'lU'ecJmi.mto del 
uólar paralelo (que se multiplicó por 
veinte en 15 meses) y al mayor valor que 
poseen al ca.mb1o, los productos contra
bandeados en Jos paises fronterizos· e) 
Déficit. Ilsca.J equivalente a.i 1" por ~len
to del producto l:mlto interno, originado 
en gra.n medida por la ca ida -en tér
mino; relativos- de la recaudación im
positiva (que no puede actuall~arse auto
máticamente al ritmo en que suben los 
p1eci<MJJ; d) ltlilaclón récord -ta mayor 
del mundo en este momento--, tuera de 
todo control, que anar·quiza las tinanu.s 
p~blicas y privadas, paral!za. la obra pú
bhca y la inversión estatal, devora 106 
salarios reales, dificulta la actualización 
de los mism06 y &lienta la especulación 
parasitaria; e) Coyuntura reoeslva --en 
1975 bajó en un 2% el producto bruto
" causa de la oafda del oc.lll&Uino interno 
r las inversiones (sl bien ello no se ha 
iraducido aún en índ!oes Sf:nsÍbles de des
ocupación). 

11. CURSO DE lA CR181o3 

¿Qué orfoinó esta !ue1·te crl&is? La 
~&usa deeencadenante (en el maroo de 
kis problemas estructurales que afligen 
la economía argect.ina) fue eJ estrangu
\ami·en to del sector financiel'O externo a 
!)B'l'tlr de principios de 1975: el p¡'ecio 
4e nuestras importaciones subió de gol
te a causa del encarecimiento del petró
',eo Y la cri.sJa cápitallsta internacional: 
a.l mismo tiempo, deacendfó el precio 

. !)romedlo de nuestras exportaciones, fa
'ilaron las ~as y Europa dejó de 
X>n11Prarnos carne. 

Así. l'ápidamente, cayeron las reservas 
1e divi5a5 y el dólar paralelo empezó a 
'IUbir. La pugna por revertir la redistrl-

1 

t 
¿Agua salada 
contra la sed? 

1\lientrm el paí,~ M.: debate e11 ww ne
gra crisis, los mec/iu$ bursátile.~ han re
gistrandu 1111 alza ~ignifiC!Ifica e11 la c:om
I'T!l ele twc:lones. Segrín el inclkador de 
"El Crouisftl Comercial'', cfe,tfe un ui"cel 
de 4,21 a ¡JTindpio.~ de c11ero (base 
28/12/61 = 1), e lleP.tí a G el ::!6 de 
febrero, y a 7, el 15 de mm ;:.o. ,:l'or 
qué lor; aclquirenle5 de tlcjfarc~ .\C de,\
plaum a la c:om]Jra de ac:c.fone~ e m pre
wtria'l? 

.. Por la mayor rentalnlld:td CJIIC re
f/ejtm los 1Jllltmcc8", .explic:cm lar; mis
ma~ fuentes. "La rentlucwiún de activo~ 
lw 1/ecado a ww alta di~trllmdún ele 
clit idcndmJ e u los baltmces de fin del 
aíio ¡xmtdo, y la vallwizaci<Jn de los pa
pcle~. por e~e molico. se ha rcniclo acre
cerllalldo clfa a rifa··. · 

E410 tiene una r;ola cx¡J{icaoltín: el 
de\fiUmtelamicnto clcl a]>.'Jrato ele cull
!rol de precio,· a partir de Alloatti. se
cretario de comercio de Gcjr11e;: M om
les, !1 el alat¡ue (1/ nlcel de vicia JICJ'IW
lrado jJOr noc/rigo y MoiiC{el/1, lutll res
tringido el salmio rc(l/ e11 IJeneficio de 
ltl famosa "1'entfllJilidad CllliJresarin". 
T"e.~cntada como rect'lll de reaetlr;acitin 
ccotlúmlca con olcttlo drl 1WJ>l!l dlnállti
co clel Estntlo y In mllpliaciátt del mer
cado Interno. 

La 1'rentnbilidnc1" de: ltl grau em¡Jrcsn 
privada no es, i'lu em1}(lr~o. la rentabi
lidtld ele ln economía nacional. J>or eso. 
la enct1esta 1>erióclfr.o de Fl EL ( entl
clml lll!nda a los 1nlcrc e.~ im]Jerittlistas) 
cstal/lcce que etl cuero tíltlmo los- gran
des empresas 1>eruaban incertir uu 37 
fiOf' ciento "'enos que en 1975. l .. as con
cesiones ./1 effl» caballeros so11 colf'ro 
d(Jr de 1Jebcr agua salacla ¡>aro ll¡)[lgar 
la $ed. 

' 

bución del in.greao na.clonal (.avora.ble a 
los asalaliadoa) 1'"-lizada po1· Perón y 
Oelt'Rrd, avivó pronto la .onación. su
mábase el en~clmlento de las impor
taciones (destinadas en Wl 90% a ali
mentar el funcionamiento del sector in
dustrial). Luego, a un tiempo, las deva
iuaci.,nes masivas de Rodrigo y los 
aumentos salariales arrancados tra6 las 
grandes huelgas y movilizaciones de ju
n!o y julio pllSado, aplit:an un nuevo y 
.sid-eral .mpulso a la espiral 1nf1a.cionarla. 

Cafiero intentará dcsacele1·arla supri
miendo los aunPntos masivos de salarios; 
pero como se continua devaluando el 
peso Incesantemente. es poco lo que se 
oorungue. El hecho de ha~r obtemdo 
cr€tli'~s 1nt~rnacJonaJes por más de 1.000 
millones de dólares habda, de permitH le 
dl!erlr por seis meses la crisis de pagos 
exteruos. Pot· lo demás, como la carne 
vacuna se mantuvo hasta febrero relati• 
vamente ba1·ata, se expt.~ que hasr.a 
ahora se pudo amortiguar la crisi6 en lo 
que hace a.l nivel de vida popular (el 
valor de la came es Wl precio guía res
pecto del resto de los a limen tos popula
l'eti). 

¡,A DONDE VA 1\IONDELLI? 

Al asumir Mondelli, todos estos facw
res "atenua~oates" estaban ya agotados. 1.6 
.. moderación•• de la tasa inflacionaria 
toca a su fin. Loe ganaderos .re<nJI)eran 
su capacidad ti-adicional de encarecer la 
hacienda. La congelación de las tari!aa 
de los servicios públicos y empresa.s esta
tales ya no puede Jll'Olougarse más. Re• 
aparece el fantasma de .a resación de 
pagos internacionales, agravado ahora por 
el aumento de la deuda ex.{!l·na. 

Ante este panorama ¿cuál es la receta 
de Mondelli? Mondelli parte de la ~1-
tura de "mantener el ct·édito externo del 
país" a ..oda costa. Aunque fuese nece
sario <como decía hace un siglo el pre
sidente Avellaneda) "ahol"l"&l' 80bl:e ei 
hambre y_ la sed de los argentinos''. Nada 
hay peor que defraudar a en u estros acre
edores extranjeros. 

Se trata entonces de equilibrat· a cual
qu:er precio nuestro balance de ¡pago y 
obtener créditos del Fondo Moneta1·io 
Internacional. Y sólo hay un camino; 
pro:fundiza1· la recesión económica, depri
m.lr los salarloo, restr!ngir el crédito sa
near el déficit fiscal, aumentar las' inl· 
puestos, despedir empleados públicos, 
devaluar w1a. y otra vez, achicar el mer
cado int-erno. 

En efecto, cuando las fábricas, ante la 
caíd~ de ua. demanda, l~duzcan su Pl'O• 
durc1ón a la mitad de su capacidad ins .. 
talada, entonces tendremos mro08 impor
taciones y habrá algún superávit de 
div1saa. Y más aún: ai la Jll'Oduccjón fa
brll baja. hasta sólo un tercio de la 
eapacl'dad, entonces el Banco Centra) 
podrá rebosar de euforia. Habrá indu
da:blemen te desocupación: u.n millón o 
mas de trabajadores quedarán en la. ca
lle. Será tnenester derogar algunas par
tes de la Ley de Contrato de Trabajo 
pa1·a abaratar el costo de los despidos. 
Quebrarán muchas pequeüas y medianas 
empresas. 

. ~;1·o, según como se mire, el ··sacriii
ClO tendrá su lado bueno: los trabaja
dores se cuidat'áu de 11acer huelgas 0 
falt:ar al trabajo, será más fácil congelar 
los salarios al debilJtarse la capacidad de 
negociación del movimiento obrero. y si 
por un lado qui oran empt-esas. ello se 
compensa en "eficiencia" " ·•prOcluctivi-
dad". ..1 

.DESOCUPACION 1\IASI\'.<\? 

¿~ómo se provocn la recesión? Enca
t'eclet1do fuertemen~ los costos interuos 
en relación con la capacidad a<.quisitiva 
popular. Devaluando masivamente "inde
xando'' tnl'lí'Bs de las empresas públlcets. 
aumentando los impuestos y restringien
do el crédito. En tall sentido, loo gana
deros han resultado aliados inesperados 
de Mondclli, al cuadruplicar en tres me
ses el precio de la cax·ne vacuna. El con
sumo interno de bienes du¡·ablcs caerá 
ve.rticalwente, ahorrando divisas. La es
casez del crédito hará florecer la usura 
contribuyendo a elevar los costos de me: 
dianos y pequefios empresarios. 

Por (rlthno, las devaluaciones permiti
rán t ambién aumentar la recaudación fis
cal al crecer los derechos de exportación 
(tal vez cuando la puridad dólar llegue a 
100 mil peeos, se podrá reducir el déficit 
del presupuesto y empezará a desalentar
se el contrabando de ex""POx·taclonea). Asf. 
con algunos necesarios ''aac:rlfiCios", se 
Irá restableciendo la ·•con/fianza" de nues
&ros acreedores 1ntemacionales. 

Sin embargo. ello no suceder' antes de 
que loe e!ectoe del "plan" se sientan en 

toda su profundidad: cuando más de un 
millón de desocupados deambulen en bus
ca de traba.jos inexistentes y el poder ad
quisitivo de los ttalarios se haya reducido 
a su minima expresión. 

fA OLIGARQUIA Y EL PLAN 

El talón de Aqulles del ''plan" reside .en 
la casi imposibilidad .de aplicarlo en el 
contexto de un gobierno peronista y con 
caa1 plena ocupación. Sería necesal"io te· 
ner neto un imponente dispositivo de re
presión <no meramente policial), d.i801'Yer 
los sindicatos, encarcelar a. miles de obre• 
ros combativos e intimidar al resto. 

:&:1 Pondo Monetario Internacional lO 
sabe; por ello ee que continúa 1·etacean
do lOl'J créditos. Mondelli ha. provo:ado 
aratuitamente el ••caos social" sin conju
rar la crisis de pagos externos. Segura
mente harán falta nuevas "superdevalua
clooes"; el "paquete'' de medidas aplicado 
basta ahora es .sólo un punto de partida. 

LA. elau1 41omln•ntes, que podrian 
eondtlerane ''IDtea¡wetadae'' por muchos 
aapeeto. del P-lan, van a sabotearlo a su 
manera (¡sin deJar de npro,•echarlo! ), 
pues emana de Wl I'Obierno al que consi
deran viciado por un pecado original: so · 
ori¡en popular. Piensan que e5e oriren lo 
h~e vulnerable a las presiones de abajo, 
ya que depende del con.-enso para asentar 
su IecitlmJdad. Por consiguiente. temen 
posiblaJ rectlllcaclones bajo la acción de 
las m•w.ts que lo votaron. 

E. lo que expn a la soUcitada de CINA 
( Conlederam6n Industrial Ar~e n t 1 n a) 
cuando reclama "'lmaainaclón, ideas, lide
ra~ nacional y una conducción coher·en
te'', lo que significa: ''Plan Mondel'li sin 
gobierno perontsta". 

Por conslguhmte, 108 remedios que Mon
delli ha Imaginado para lograr la "con
fianza" externa y los créditos. sólo slt'ven 
para •a&Tavar los males sin r"olver nada. 

LA R-ESPUESTA OBRERA 

Sorprende, por otra pa\"te, que Lorenzo 
Miguel haya dado su aval a semejante 
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poUt1ca. As1 no se apuntala el pooer pre
sidencial, ni se supera la crisis económ1-
\}a, ni se evita el golpe m1litar. Más bien 
todo lo contrario. Este .. plan" provoea la 
resistencia obrera y ahonda el nbismo eu
fñe el gobierno y la pequeña. burguesia: 
pero no otorga el apoyo de las clases do
minantes y los "!actores de poder". Apo
yarlo es suicidarse; presionnar por reto
ques parciales tampoco resuelve nada. Si 
los militares han de tomar nuevamente el 
poder, será más fácil cuando la cla.se obre
--a esté debllltada por la desocupación. La 
alternativa. es <.~ hierro para los traba
jado,·es: luchar y movilizarse. 

En lo Inmediato, se trata de defender 
el salarlo real, eztcir un efeetivo control 
de p~tos, Impedir los despidos. Pero no 
basta. 

Esta luCha está llgada al rescate del 
programa económico de Perón, a la de
fensa de las conquistas logradas durante 
su tercera presidencia, a la democratiza
ción de los sindiCatos y al ajuste de cuen
tas con los realea causantes de la crisis, 
los verdaderos "ladronee" del país. 

QUf: PROPONE EL FiP 

El plan de emergencia ool FIP propone 
declarar la moratoria del pago de la deu
da externa y la investigación y re;isión de 
la misma, la resurreeción del IAPI. para. 
·oombatir con medi06 idóneos la evasión 
olandestina de div'taa y el contrabando. 
IBi &e pone coto a esa eva&lón, aumentarán 
las reservas y el dólar dejará de set· una 
mercancfa rara 7 cara. Las or&'anlzaecle
rae. sindical• clelleaia eontrol'ar loe eot~
t.os de laa empru,. IDdusüiales. Deberán 
nadonallurle loe clreulto. de la a·Mn Jn
tenne41adón parasitaria, que encarece los 
alimentos perecederos, explotando a pro
ductores y couswnldol·ee. 

En seis meses deberá bnpt•tmirse nueva. 
moneda que sustltub·á a la act ua1. permi
tiendo detectar a los grandes poseedores 
de "dinero negro" evasores de impuestos 
\ademá8, la necesidad de deshacer.;;e de la 
mayor parte del mismo por parte de ést06, 
tonificará la demanda, contribuyendo a. 
~vitar la recesión). 

El Instituto de las Remuneraciones y la. 
Partictpactón ser¿ una ;herramienta mAs, 
en este contexto, para defender lo.-5 in.t.ere
oes nacionales y populares. 

No todo está. perdido: tanto los ·'planes" 
económicos antipopulares como los pla
nes de golpes mmtares retrocederán y de
jarán de ser vistos como fatalidades ant~ 
la posibilidad de la movilización de J,,s · 
inmensas masas obreras del Gran Buenos 
Aires y de todo el pafs. En cambio la pa
sividad o las luchas a medias, favorecerán 
las maquinaciones de los gorilas. 

ENRIQUE O'CONNOR 

APEGE: LOS' PECES GORDOS 
lnt~ntes declaraciones se \'irtleron d martes 16 en el Plenario de la f"ede

raclóp de Centros Comerclale!J de Ja Capital Federal y el Grnn Buenos Aires ace1·ca 
de los resultados del reciente JJaro de ·"PEGE, que el comercio minorista apo;vara 
mahivantente. . . . . . . 

''Los unlcos beneficiados Jlor el paro del 16 de febrero (dijo un del'egado) fueron 
los ganaderos, que consiguieron hacer que una vaca valga 2,5 ntillones de pe!'os". 

Y otro denunció que miPntras se encarcela a pequeños comerciantes, .. las empre
sas lideres flt Jos últimos 30 días aumentaron el 100 por ciento algunos ptoductos, a 
pesar de lo cual mantienen desabastecJdo el mercado" y, por añacüdura, "esas em• 
presas reciben la mayo1·ía de l'Os crédito!ii". 

10Entre IN. empresa-s líderes y los productores ranaderoe están ae~>valijando el 
pais", fue la conllwalón. Como se sabe, estas ''empresas líderes" aon en su m"yoda 
de capital imperialista extt·anjero. El paro de APEGE, en consecuencia, fue la huelga 
general golpista de la otirarquía y el im¡)eriallsmo (Hprovechando las dificultades 1 
claudicaciones del gobierno) contra los intereses ele la Inmensa mayoria del país. 

Pero lo que debe destacarse es que aquelll\!!1 claudicaclonee, ahora agravada• por 
el Plan Mondelll, han pemlitido at bloque oligárquico-imperialista arr-d.strar detrás 
de si a aectores de pequeña y mediana empresa tanto urbana eemo rural La claudl
cua.clón ante la oNgarquia, al agravar la <'risls, sumlnltltra aliados .,.pul~ a eaa 
ollpl"quia. 

¿PUEDEN CONTROLARSE LOS PRECIOS? 
;,Es, por lo tanto, erróneo el control poticlal de los precios? No hay resput"sta en 

nbstraew: depende del contexto político y del plan económico pneaal. Entre 1932 y 
1955 se lo aplicó el'lca&menie. al punto de que en esoa tres afios el eosto de vida subió 
un U,5 *' a raz6n de un 4,5 ', anual. En t.ales clrcunstanclu, el control !W»bre el 
minorista era un modo Indirecto ele presionar al mayorista Impidiendo (con 1~• ame
naza de la C'árcel) la subfacturación de sus entregas. 

Pero un PJan que empieza por descontrOlar lo8 preeloe metllante •na drá.stic:• 
devaluaci6n y aumentos espectaculares M tarilas y combustibles, eeclleJulo a ta pre .. 
.aión ¡'Olplsta ae la• .. empresas lideres", es excluyente de un real control de preelos. 



Calabró' y la 
oligarquía 

El ¡.:oln:lllmlur de la wovinda de 
Uue:rwr t\ire~, Viclorio Calabní, lilL ltvl
:.~_u[¡, un fcmz rttac,ue ccmtra el . J'ltJ•l 
Mtmdel/i. Su~ tiOt'l':tas, como el iufett
df:mle de. Vicf!Hie Lcí¡Jez, pmieron de 
am y azul al goMcmo twcimu(/ .. lJtS 
set' immle'í "c,llaiHoSilila~·" del Grau 
Htlet¡o~ t\ire' 11 fa f'fata derrel rumJ Jlll

ro.'l tfue lo~ perso11ales (/calaron, pue~ u.a 
' l;e,&eu ¡,~ '' e11or prec/i.SJJO\icicín u ruiii:

JitJr lu11Z ts l'" favor de Mondel/i. Ct1la-. 
fm¡ \'e /m rPferido a la "twicióu., del 

• gt•Úerrw 1~tcimw/. 

Sin e~t~llllrgn, f lur. fábticas del ci11• 
tu~c'u u In ero el el Gmn Bueno\ • \ire.) 
emule w•o ju.stifirml•.; deKoufitm;:;u lw
c; t lav 110~f11rm del gobemador !1 .su' 
d'rigen.les ,;ndim/e,. l.-os paros se Juu-

• ZI'U. ;,. u~t1111blcaro, sin ex¡Jlicac itin. sin 
¡,, ''' ul>(r urO#,ramas llltemat i t:os- M uc/ra 
gertte tJien <>a, en cousec ·¡cncia: ¿es que 
r:~ esf í, Jideunclo entre ellos? ¿Cou qué 
/ir!~. tcltÍfl el gr•bernadur, con la me')c¡ 
intew i1Í11 de .\eruirse de la., dificultade.:; 
del ~of,;e, r~o? ¡;, estas préguuta\ e)tá 
el rwdo de la cttestic;u. pttes tal couib 
tJII" ltr> C(>Wio\ lla~la lo~ con~en:adore~ 
Jmrecer~ ttltom "dolerse" por el de8em
,,,,.,, <J ¡u.,- el ol:w dtd costo de fa r.:ída. 
Nc•• f,(l~f~~ cm• .\etía/l(r h" m11le.s, -~i al 
~1tiwtn• 'fiem¡Jo no ,\e n1Hmlml lo\ reme
dfm;. Y f.'\lo e' lo q11e tiO lwcen "Caltí-
l.mj y Hh umigm. · 

~[<;# ex fl':wnero de la UO.U e.> el go· 
l•emru/1'' de la provincia de Buenos ,.\i
re~. dmule e.\ltÍ radicada tma forw :dJl
lile oligllfttllia vacrma, principal re,pon
~af,fe iuter11a ele la crisis econámica rw
cicmaf. l'or gnwc.r. (file seru los ¡~Cea-. 
do-. clel golJiemo, elfos ('UIIshteu. cett
tro!Hterll.P~ eu 110 enfrentar a e<;a oli
f:!llr(trtta, en r10 romper IM l'ircitilos cfe 
[(, irrlenltediacicín ccmrercial 1wra ilcu:Ja. 

r•e,u, ¿t¡ ué lwce el gobierrl() de. la 
prr,viucifl Jlfll'(l atacar a escn cla.'>es ~o!. · 
clttle'> ttue \OU las t·es¡nmsobfe,· origíria
rún f/e la crisi~? T•;[ gnherruulor dhJIO:
ru~ del 111 evrt fltlCJ.fo de la provincia, ele 
fa ¡to/icía. ele medios de comun¡ r_!f.t: 
CÍ.1Ít1 ri!U~ÍOf/, de Htl(l 1J(lrfe def ' aparafO 
si,tdicrd. Sin emlmrgo. nrula 1wce. !J 

· taurt, .. co clir·e nada. Por el contrario. 
fo,lt, '\11 \Í\IeiiW 110fCCC .~11/ll(lf'>e a fa 
UJ'O~icMu )iheral~ ctue r·ritiva al ~oblei
rw rw rwr /1(1/Jer dr>iaclo a mirad 'éle 
ctuw.irw el 1'rogramu ele liberaci(;fl plan
tea~h· por l'ercín. sino 1wr · lwbér c·o..:· 
merr:tudo de algtín modo e~e pro~rauia. 

' 
F.~l{l actitud controsta con la de una 

M!r;e de r~l:'itmale... " secc:ionales .c/el in
terior. (WC .\C mooifi·uw cort'fra el -Plan 
Mcmdelli 1'W110IIiendo reate,·· altenla
til'lar; at~liofig¡Írquictts y aulimperin
fisluv. 

- -

Elntre los ¡)ronunciamientos sobre el 
Plan Mon<.lelh emitidos por diversos :.-ec
tot'e:) del movimiento obrero merece e.,
pechd con:sic.teración el del Congreso de 
Dclcg.:ldos de la secciona.! Santa Fe de la 
Unión Ol>te-n•. Metalt'ttgica. Lo primero 
que m erece de~c;tacl} rse es el hecho ml:smo 
de la convocatoria del Congreso, o sea, 
la apelación a los representante5 mis 
directos de las bases a fin de discutir los 
problemas planteados. En efecto, unu co
n-cctn p cstum de.sde el punto de vi::sta 
PQlit.rco-~inc.<ica 1, 6 in disociable del em
pleo de métot:ios d democracia interna 
y participación activa de los trabajadoroo 
en la vida de l3s organizaciones. 

En segundo lugar el Congreso no va
ciló en ''re<:hazar enfáticamente el l'l:tn 
Mondelli .. , Más aún, vinculó corre t't!l
mente este repudio al que mereció en 
su momento el Plon Rodrigo. ••que f\:e
a-:-& senultado flOr las movilbaciones de la 
clase tralta.Jador;t del día 27 de junio de 
1975". Indicó con eJ.lo el camino de la 
movili?.ación coml') respuesta a las ten
tativas capituladoras que agreden a la 
clase obret a y facilitan en definitiva loo 
avances del golpismo. · 

Pero La declaración del Plenario no se 
circunscribe a un mero "rechazo" del 
Plan Mondelli. Por el contrar·io. se deli
mita de quienes preten¿en utilizar la 
protesta obrers en beneficio de la ono
sición liberal-oligárquica, incluidos los 
i~quierdistas cipayos y lo~> "ultra'' de to
do pelaje. 

Invocando las tres banderas del pero
nismo "e:s det'lr, nacionalismo económico, 
sDbera.nía poJit ica y justicia social'• y las 
enseñarwas del general Perón, esto es, 
colocándose en el cauce histórico de la 
experiencia y unidad colectivas de la 
clase trabajadora argentina, el Congreso 
metalúrgico c..e Santa Fe asienta los prin
cipios inconmovibles de un verdadero 
plan alternativo y super·ador al decir: 
''Un plan económico capaz de sacar al 
país de una grave emergencia nacional, 
o sea, aquel que cuente con el re.sp:l.lclo 
de h. masa trabajadora (elemento fun
damental de la producción nacional), se 
debe ba~·a.r en afectar los intereses de 
las oligarquías terratenientes, los esJ•e
culadores, los grandes trusts extranjeros, 
los golt•lstas de todo signo y no afecttu 
nunca al llUeblo trabajador y a los de
más sectores nacionales''. 

E.<;te planteo sintetiza del modo máa 
adecuado los elementos de un plán de 
emergencia que debe avaazv. contri los 
sector·es parásitos y colonialistas de- la 
economía nacional, a los que marc:i a 
fuego, así como a sus ~gentes pol_iticos 
"los golphstas de todo signo". Al mtsmo 
tiempo señala la necesidad de vincular 
los intereses del pueblo trabajador ron 
el C:.oe "los demás sectores nacion 1~.,.". 

Plan Mondelli: . . , 
tqu1en debe pagar la 

Nue .• tc·a pEur1a \•ive momentos· tle~lsi
VO.'l: la re..tcc1ón oligá1-quica · e imt>erla
IL>ta se lla lanzado a una ofei'l,.iva-to
ta.t con el objetivo de de5truir el pl·oceso 
de la soberanía popular duramente con
qulstado después de 18 años de luchas. 
No ottO e~ el significado de loo paro.s 
em¡tre fll'ios. los aprestos conspirati\·os y 
lM proclamas golpistas de los · viejos 
Jtartcdos y la prensa gorda de ~nenoo 
Air~. los intentos de la minorías· par
larneut cnH, eJe reemplazar al pueblo por 
:mectt.ntsmos ''institucionales'' como la 
Asa.mb!ea Legislativa, los reclamos de 
RojJto;, Maudque o Alsogaray endereza
dos contra la "tíranfa sinúcal" y .. las 
etn{)t·esas estatizadas", o los gruñidos gori
lws de ciertos ml\ndos "castren:::es como 
el alcmtiante Lambruschini que resuci
tan en su:. d1scursos la divi,.,ión niedieYal 
entt·e ·•nobles y plebeyo::.". 

Tales manifestaciones de la ofensiva 
co¡tt.m.rrevolucionaria son alentadas ·por 
l&s vacilaciones y los errores del oficla
IIL<~mo y las graves desviaciones del círcu
lo reaccionario que se ha apoderado de 
puntos claves de la estructüra ...,del go
bierno y que ahora tntenta asestar so
bre la economía popular los efectos del 
Plan Mondelli, asf como hace 9 meses 
<fesea~ó sobre el país la agresión del 
Plan. Rodrigo. 

Et progresivo abandono del cauce de la 
Revolución Nacional que Perón enca.r-
llÓ has~a su muerte lla trafdo ·como 
cousecuencia. el debilitamiento del go
JJ.toerno v el simétrico fot·taleclmiento de ... 
168'~ enemigos <iel pueblo argentino. El 

archivo del proyec[o de Ley Agraria no 
logr6 calmar la embestida de los parásitos 
de la Sociedad Rural y de CARBAP; por 
el contrtlrio los ensol:>erbeció y se lanza
ron con mayor impunidad a combatir al 
gobierno y a reclamar mayores prtvi
legios. 

La falta de aplicación enérgica de la 
~Y de Abastecimiento y de mecanismos 
drásticos de control de precios. no atem
peraron los reclamos de los monopolios 
que conducen la APEGE; por el contra
¡·io, los convencieron de que era fácil 
luchar contra un gobie1·no que retrocede 
y uo se defiende, y así lanzaron el lock
out golpista de hace pocas 'semana.;, 
mientras la carrera de los precios no 
se delenia y et sabotaje económico sin 
ca~tigo, continuaba. 

Cuando la clase trabajadora desplazó 
con sus movilizaciones a Rodrigo y su 
plan el FIP propuso a la CGT la adop
ción de un programa económico.~ de emer
gencia que atacara los núcleos central~.s 
de la cl'isb y se convirtiese en el pu n
to de .partida de una recuperación del 
rumbo nacional y revolucionario. Sexía
lamos entonces que de no avanzar en ese 
sentido las fuerzas reaccionarias de den
tro y fuera del gobierno desplazada' por 
la acción de los trabajadores recuper::l.
rían el terr"eno I>erdido y su nueva em
bestida seda aún más grave. 

La política económica llevada adelan
te de.sdc entonces, limitad~ por las in
decisiones de la conducción sindical y 
por lo;:; obsl á culos que el ctroulo reac
cionario puso en su ca-mino, fue insufl-
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desbaratando la maniobra olig:irquica de 
intmductr cutías para aislar a la clase 
obrera, eje estratégico de la liberación. 

Cuando la reacc10n pretende impo
ner el desempleo, la caída del sa;lat·io, 
la abolición de las conquistas sociales y 
la. renuncia al nacionalismo económico 
afirmando que .no hay otro modo de 
"estimulnr la pro,ducción" lograr ··ren
tnbilldad", "reflotar la balanza de pag();:)'' 
y "conseguir crédito externo"; que el 
progr·ama de Perón se ha revelado 
"irrealizable": que es preciso volver al 
periodo 1955-1973 . que los hechos ··e.:Jt.án 
a la vista•·. la clase obrera responde: 
"Sí, hay un modo de re¡)echar la CUt!a
ta. hay una alternativa a la recoloniza
ción imperialista. al nan&b~·e y ::\1 ¡¡"' ro 
industrial: consiste en exttrpar e . cán
cer del parasitismo oligárC1Uico. pue-~ la 
ra[z del problema re~id<' en que un~ P<"'
cos despilfaiTan los frutO$ de! tra bnjo 
general e impiden la rapitalizactón d(>l 
país". Eso es lo que han responóido los 
metalúrgicos santafesinos. 

De ahi que su declaración Hame a de
fender la Ley de Contrato:' de Tt·abajo 
y las Paritarias: exija la aplicación de 
la Ley de Abastecimiento, e inste . a. la 
acción represiv del Estado contra los 
especu ladot·es. 
· Los metalúr·gico!'; de Santa F e insisten 
en vincular la defensa del salario cotl la 
supr•esión de estructuras privilegtads s 
que Ge levantan como barreras opuestas 
al r>rogre.so y la prosperidad general. 

Por eso reivindcan dos seri.es de me
dida6 fundamentales: 

1) En primer término. la definitiva 
sanción de la ley que establece el Ins
tituto Nacional c.oe las Remuneraciones, 
la Productividad y la Participación. Esta 
ley abre camino al prin'cipio de que a la 
clase tn.bajadora compete, no solo el de
recho a mejores sahrios, sino un rot ac
tivo y pretagónico en la conducción de 
la empresa y de la economía. Por e;:;o 
mismo. la sanción de esa ley, mejor d i-
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país? • • 
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ctente. Reducida a un tibio nacionali.smo 
defenstvo, se mostró capaz ere garanti
zar el pleno emp~o durante algunos 
meses "administrando la crl.sis", es de
cir postet·gando la hora de la verdad. 
Esa hora ha llegado y en este momento 
la ofensiva oligárquica e imperialista no 
puede ~er detenidá apelando a lo.s re
cun;o.s que ya han fracasado. 

El gobierno, ante ese avance de la 
reacción, solo atina 11 través C:.oe Mond-elli 
a capitular ante Los reclamos de la So
ciedad Rural. la CARBAP, la APEGE, 
l a.s empresa15 -.imperialistas y los viejo~ 
p,wt.idos. Eli Plan Mondelli intenta, co· 
mo recurso para detener esa Qfensiva ~ 
la amenaza del golpe de estado, suplan· 
tar a la re'lcción llevando adelante su 
programa. Por ese camino, el golpe no se 
dctie~. se acelera. 

Pero, por lo demás. un plan económ1· 
co basado en atar el país a los usure
roo intemacionales del Fondo ~oneta
rio, en desna'Cíonnlizar empresas. pro
vocar la recesión, postergar las -inver-sio
nes productivas, liquidar toda forma efi
caz de control de precios y hloer caer 
el peso de, la crisis oobre los asalariado~. 
puede bien ser el programa de la aligar- · 
quía, pero no podrá ser aplicado por un 
gobiemo que surgió de la voluntad de 
stete míllones de argentinos sin que las 
grandes mayol'ias que lo votarott se re
belen contra loi' re:;pon.sables de semejan
te vaclamtent.o politico. 

Ese plan nt•da tiene que ver coa la· 
herencte.· de un n1oviml.ento [JO{)ttla.r <tUe 
encarnó b!l.ndera.s de nacia&a.lislllo eco-
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. .. . 
cho. su éxito práctico, no es un me-ro pro
blema <.~ articulado juddico o de eft
caqia. burocrática, La ley tendrá é:dto .a 
delride abaJo la hacemos nuest"', 81 h 
con verÚmos en bandera de lucha Y de 
JnOvilh:aclón. 

2 > ·En segundo lugar, los compañeros 
119.ntaf.ecinos urgen la sanción de los pro
yectos de leyes agrarias impulsados por 
Perón y enterrados a su muerte: "ley 
de impue,.,to a la renta normal poten
cial de la t \erra: ley de fomenoo agra
rio: ley de tienas aptas para la explo
tación agropecuaria ·•. 

En momentos en que la carne se ha 
convertido, una vez más, en artículo d6 
lujo pat·a el pueblo trabajac.cr, dicen los 
metalúrgicos santafesinos: 

.. 

"(Son é6tns) leyes básicas para evitar 
la ¡)erniciosa situación que crean la oU
~arquía latlfundl .. ta nativa como asirniH
Jno lo ... trusts internacionales que preteu--~ 
den manejar la explotación del suele 
argentino con sus grandes establecimien
tos para llevarnos los alimentos produ
cidos por nuestra tierra al extra.njet"o, a 
un reducido margen de mano de oltra 1 
gran !Jácrlfleio de los trabajado~~ei ru
raldi ... ar,entinoo;". · 

''Por todo etlo paramos --concluven 
con la elocuencia de los hecha:i- lott tr~
bajadores metalúr:icos de Santa Fe". 

• 

Mas repudios 
VILLA MARIA, Córdoba (C~pon

sal). - Tras la declaración de 1.- CGT
Córduba exigiendo sustanciales aameaatos 
salariales, que ''la deuda exterior la debea 
pagar las empresas mul'tinacionales y ex
tran:.-,ras ... la nacionalización del colller
cio exterior a través del lAPI y otra..¡ rue
didas de nacionalismo económico, el ple
nario de delegados de la CGT-Villa Maria 
adoptó claras definiciones contra el Plan 
~londelll, at que califica de "plan dia.fJ<)
Ilco perfectamente instrumentado pk el 
calpitallsmo internacional", a través de 
"sus pen;oneros infiltrados en el ~no llel 
gobierno popular de la pre."iidente de f98 
argentinos. y fuera de él". 

El plenario ha solicitado "la uc¡;eute 
convocatoria de l'a CGT na.cion:ll a us 
cuer¡.o~ or~inicos··, es d-ecir. un h ttb.
mlento democrálico y ampliamente e>'ln
sultivo del problema. 

Por úttlmo. manlfie'\ta: ''Toda ¡M)Ict.ica. 
económica que se contr~tdi~a con la filo
sofía social revolucionaria del .Ju.stieisUs
Jno·rn~ será toleradn ;por lo'i trabaj1docell 
org-a,!lizado~ ar~entino!l. y volcareiDM t.
da .. la acclón de nuestras ~an~oo.es 
pira ·,combatirla y cJerrocarta. pantlend() 
de la premi~a de que los trabaj:\doresi n4J 
~remos in<o;t~umentn de la ambición tle 
nat11~ v si. artifiee-. de nu~tro propio des
H••o Cl>mn f'rP~ huMl.HU),; y ceme pai¡¡•• • 

nómico y ju.,ticia social y h.a contada, 
por ·eso, durante tre_. décadas con 61 

~ apoyo de los tubajadot'e.:; y el pueblo. 
81 Mondelli y el circulo reacctonano lJ'l,'e

valooen, su capttulación no será acont{}.:t.

ñada por la -<::1~ obrera. El F[P, lw 
ll'.quic!'dn Nacional y Popular unida. du
t-unte tr-einta añOD a los conLbates. laa 
detTotas y las victorias de la clase trtL· 
bajador a y ¡as gt·ar des mayorías, no rl!
nuncia tampoco a las bandera.~ de la 
independencia, la soberanía - la just .. ct'l. 
social que han sido los objetlvos Je lu
cha de millones de hombre.; y, mujel.'etS de 
nuestra patria. 

·· En· nombre de esas bander·al1i el FfP 
lhtrua a lo.-; trabajadores a resis~1r ~ 
Plan Mondelli y a combatir la con3ptra
ción golpista de la oligarq:lia. y el im[)e
rialismo. A luchar contra la cam.l.rtllkt 
reaccionaria que allana el camino a es~ 
conspiración. A defender la 50beLaní" 
popular en peligro. así como lM con.
quistas sociale.s (Ley de Contrato de Tra. 
bajo, · paritarias, Instituto de las Remu
neraciones, control de preci~ y aba.:.te
c!miento, et.c. > que la t·eacción de a.det)
tro y fuer·a del gobierno quiere abolir 

El FIP llama a defender lao bsndcraa 
y la tradición del l. 7 de Octubre a reto
mar y profundtzar. con la fuerza de 68 
trabajadores. la Revolución Naclonal 1ua 
Per·ón encarnó hasta su muerte. abrten
do el camino 1l un socialismo de los ar
gentino.s para los argentinos. Como en 
cada momento crucial, solo la movilt?Ja
clón · PO!)Ular puede wvar al país y a l& 
RevO>hlciótl Nactotla.l.JUNTA NACIO~~ 


