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política nacional

El GOBIERnO SE QUIERE Qil EDRR [Olí

|  Toda la prensa burguesa se ha cuidado 
muy bien en evitar la menor crítica al gobier
no peronista, a propósito de la clausura de los 
diarios Crónica y La Calle. El vocero del gran 
capital La Nación, se lamentó de que Isabel 
no hubiese consumado el objetivo por una 
vía más elegante, la judicial. Mayoría apoyó 
la medida oficial en forma incondicional, 
mientras que en un editorial El Cronista Co
mercial sostuvo que “ no se trata de abrir ju i
cio sobre el comportamiento de ambas publi
caciones en relación con el orden constitu
c iona l” .

El verdadero significado del cierre lo 
explicó sin vueltas el vocero rie Lorenzo Mi
guel. En Semana Política del 24 de diciembre 
se puede leer este párrafo: “ Enhorabuena la 
limpieza en .anto significa terminar con el li
bertinaje de prensa". Para la burocracia, el 
m atutino La Calle "v ino  a llenar el vacío de
jado por sus predecesores El Mundo y N o ti
cias". El 27 de diciembre, la CGT em itió un 
comunicado apoyando ampliamente la clau
sura antidemocrática y antiobrera.

IMPORTANTE GOLPE 
CONTRA LAS LIBERTADES

El gobierno "popu la r" clausuró cinco 
diarios en un año (El Mundo, Respuesta Po
pular, Noticias, Crónica y La Calle). ¡Todo 
un record! Incluso no ha tratado de ocultar 
las verdade as causas que llevaron al cierre de 
los últimos dos periódicos. En el ju ic io  que 
se le in ic ió a Crónica, el jueves 2 de enero, el 
fiscal señala lo siguiente: "A poco que se ana
lice la modalidad impresa al diario en los ú lti
mos meses, en Iz que se advierte una marcada 
tendencia a exaltar todos los hechos más ne
gativos de la realidad nacional, con un tre

mendismo cuyos efectos nocivos para la segu
ridad común, en su más amplio sentido, no 
pueden escapar a los responsables de un me
dio de comunicación masiva".

El "pecado”  de Crónica fue insertar en 
sus páginas informaciones sobre la ejecución, 
de m ilitantes obreros por parte de bandas pa- 
rapol ¡cíales.

Por otra parte, en el decreto de clausura 
se señala respecto a La Calle “ que la lectura 
ue la publicación pone en evidencia un actuar 
continuo, manifestado a través del tenor con 
que se presentan las noticias vinculadas con 
el terrorism o y la subversión, que implica su 
encubierta apología, así como la persistente 
denigración de las fuerzas de seguridad y del 
accionar de los órganos de gobierno” .

De este modo, el gobierno está diciendo 
con toda claridad que no tolerará más que a 
la prensa oficialista, es decir, a aquella que ni 
siquiera critica sus "excesos". El gobierno e- 
xige que suene una sola campana: la de la a- 
gencia oficial Télam.

La pregunté que todo lector se habrá he
cho es ésta: tanto Crónica como La Calle 
¿eran diarios realmente opositores al gobier
no? No lo eran. Ambas publicaciones apoya
ban a la institucionalización y  al gobierno de 
Isabel. Pero Crónica presentaba los asesinatos 
de m ilitantes obreros y revolucionarios como 
una forma de periodismo sensacionalista y 
La Calle denunciaba los atropellos paragu- 
bernamentales. A quí están las razones de la 
clausura y no, por ejemplo, en la campaña 
de Crónica a favor de invadir las Malvinas.

El cierre dispuesto es un avance muy se
rio sobri las libertades. Esto porque evidencia 
que el gobierno no está dispuesto a tolerar si
quiera a aquellos sectores que lo apoyan pero 
que enjuician sus "excesos", es decir, la fu r i
bunda ola de asesinatos que en forma inter
m itente —totalmente premeditada— amenaza

con extenderse I sta los propios partidos po
líticos  parlamentarios.

CLAUSURAR LA CALLE  
Y ¿QUEDARSE CON CRONICA?

El objetivo de cerrar La Calle sobrevino 
desde las primeras ediciones de ese diario. So
bre todo, porque sus páginas reflejaban los 
conflic tos sindicales y la actividad de los gru
pos derech stas contra dirigentes obreros y 
organizaciones políticas populares.

La clausura tuyo lugar precisamente en 
un pico m uy alto de la acción terrorista de 
derecha, que en el mes de diciembre cobró 
más de 20 muertos. En este sentido, la clau
sura de los diarios indica la preocupación del 
gobierno no en parar los crímenes sino en que 
no trasciendan a las grandes masas, en que no 
trascienda su pasividad y la impunidad de las 
acciones de la derecha.

La clausura de Crónica tiene, además, 
o tro  objetivo. Como hemos analizado en el 
número anterior (ver PO 23 de diciembre), el 
gobierno se orienta a reglamentar la actividad 
periodística, liquidar la organización sindical 
del gremio de prensa y regimentar al máximo 
a la prensa burguesa. Este ob je tivo lo señaló 
con claridad Semana Política, tres semanas 
atrás, cuando advirtió  que “el gobierno po
pular no tiene prensa” . Para Semana, es ne
cesario un órgano periodístico que exprese 
cabalmente al gobierno peronista. Es más, 
según la revista Panorama (31 de diciembre), 
la burocracia se aprestaba este año a editar 
un diario propio: "P rim ic ia ". En realidad 
por medio de los ataques al gobierno, todos 
los diarios son oficialistas.

Por todo esto, la clausura de Crónica 
apuntaría a echar mano de un diario cuya 
circulación es colosal (800 mil ejemplares), 
a efectos de convertirlo  en órgano de la polí
tica gubernamental. Precisamente, el fiscal 
acusador pide que se solicite a la Secretaría 
de Prensa y D ifusión de la Presidencia que se 
"designe un funcionario para coordinar y 
compatibilizar una peritación". El diario Cla
rín , por su parte, consignó el 31 de diciembre 
que la impresión recogida en la reunión que
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mantuvo la burocracia con Jsabel "fue de 
que posiblemente por vía judicial se decrete 
la intervención del diario Crónica para asegu
rar la continuidad de la publicación, hasta 
tanto haya resolución definitiva” .

El gobierno sabe perfectamente que Cró
nica en su poder puede cons titu ir un arma 
poderosísima deengaño de las grandes masas. 
Es probable que las divergencias entre el gru
po de López Rega y la burocracia sindical 
—ambos aspirarían a detentar Crónica— haya 
impedido consumar semejante operativo en 
unos pocos días. Pero et sentido general de 
la clausura ha sido ése. De este modo, luego 
de contro l id adió y  televisiór el cine, el 
gobierno regimentaría a fondo la prensa.

ATAQUE A LA ORGANIZACION  
______________ SINDICAL________________

Un párrafo especial merece la actitud 
del gobierno ante las organizaciones de gráfi
cos y periodistas de los diarios clausurados. 
Isabel otorgó una audiencia a representantes 
del Sindicato Gráfico, encabezado por Za- 
kour, y de la FATPREN; sin embargo, ambas 
entidades no tiei.en, prácticamente, afiliados 
en Crónica y La Calle. De acuerdo a la C om i
sión Intersindical de Crónica, sobre 410 grá
ficos solamente 25 están afiliados al Sindica
to  G ráfico; asimismo, en la parte periodística 
muy pocos pertenecen al S indicato de Prensa. 
En asamblea los trabajadores han ra tificado 
su adhesión a la Federación Gráfica y  a la 
Asociación de Periodistas, intervenida.

En nuestra op in ión, es necesario llevar 
adelante una enérgica campaña contra la me
dida o fic ia l, denunciando su carácter antide
m ocrático y desconocer todo tip o  de negocia
ción a espaldas de las organizaciones sindica
les representativas. Una forma de llevar a ca
bo esa denuncia es exigir públicamente a to 
dos los partidos pol íticos que han condenado 
con palabras (y no con hechos) el cierre, la 
realización de un acto por la libertad de pren
sa y la defensa de todas las libertades p ú b li
cas, contra el accionar de las bandas de dere
cha y por la investigación y castigo de los 
crímenes. £

('•'teñe de la página ar, tenor) El releuo de Ottalaguno
nnet es posible una " rectificación"  de la pol í- 
tica seguida hasta el momento (ver Nuestra 
Palabra 31 12-74). A su turno, la JRR " sa
ludo"  también el cambio de interventor y 
planteó la " inmediata normalización en el 
marco o t la ley ' (31-12 74, El Cronista).

Se plantea entonces la siguiente pregun
ta: ¿es posible utilizar los roces entre las dis
tintas fracciones del gobierno, en la burgue
sía, las diferencias entre Lyonnet y Ottalaga 
no^ t- odemos y debemos hacerlo, paia im
poner los objetivos democráticos de la lucha 
estudiantil, para lo cual debemos mantener 
total indeoendencia de las fracciones en pug 
na y organizar la movilización. En cambio la 
dirección oe la FULNBA busca el entongue

con Lyonnet, y se subordina al ordenamien
to reaccionario, frenando toda movilización^ 
Pero Lyonnet ya ha declarado que su acción 
se guiará por la "austeridad"  y aclaró que no 
habrá un peso más de presupuesto (con lo 
cual es imposible toda " normalización"  de
mocrática ya que las facultades no tienen los 
recursos financieros más elementales), ade
más, con firm ó a todos los decanos nombra
dos por Ottalagano y prorrogó la prohibición 
para realizar todo tipo de asambleas o reu
niones estudiantiles o docentes.

Los atropellos de Ottalagano sólo pue 
den ser derrotados por la movilización estu 
diantil. La tarea del momento debe ser des
trozar la maquinaria policial montada en la

Universidad, liquidar la reimplantación de los 
ingresos, imponer la reapertura democrática 
de las facultades cerradas. Nada de esto ga
rantiza Lyonnet. Por el contrario , esto única
mente se puede obtener mediante un real 
TR IU NFO  DE LA  M O V IL IZA C IO N  ESTU
D IA N T IL , mediante la acción de masas de la 
juventud estudiosa contra la prepotencia re
accionaria. Sólo la acción directa de las orga
nizaciones de masas del m ovim iento estudian
til -F U L N B A , F U A -  puede lograrla derro
ta de la reacción en la Universidad. Declarar 
un tr iu n fo  cuando todavía la batalla no está 
resuelta es negarse a enfrentarla. Por eso de
bemos exigir que la FU LN B A  lance un inme
diato PLAN DE LU CH A por la reapertura
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democrática de la Universidad,-convocando 
a la movilización a toda la Juventud. La m o
v ilización unitaria y centralizada del m ovi
m iento estudiantil y todas las organizaciones 
de la juv' itu d  explotada es la única pos ib ili
dad de lograr la V IC TO R IA  en la lucha por 
la reconquista democrática de la Universidad.

N IN G U N A  C O N FIA N ZA  EN L Y O 
NNET. V IG E N C IA  IRRESTRICTA DE LAS 
LIBER TADES DEMOCRATICAS E L IM I
NACION DEL CURSO DE INGRESO .PLAN 
DE M O V IL IZ A C IO N  DE LA  FU LN B A  Y 
LAS JJ.PP.AA

ESTE ES EL CAM INO. NO A  LA  NO R
M A LIZ A C IO N  R EAC C IO N AR IA  CON L A  
LEY U N IV E h S IT A R IA . •

in inmpnñn f i m i i k i e r r  
es  un a r r ia  d e  i i i u m

Compañeros:
^  Nuestra Orgamzacrón ha lanzado una 
campana financiera que lleva los nombres 
de nuestros mártires compañeros JORGE 
FISHER y M IG UEL ANGEL BUFANO, 
asesinados el 13 de diciembre pasado.

Esta campaña de reclutam iento de 
fondos es un aspecto de la lucha por la 
m ovilización de los trabajadores y la juven 
tud contra las bandas derechistas que se 
cuestran y asesinan a lo mejor de nuestra 
clase obrera y de la juventud; contra el a 
taque a las libertades democráticas con 
quistadas en el combate contra la dictadu 
ra y que el gobierno peronista intenta h 
quidar por com pleto y contra los intentos 
provocadores del gobierno por ilegal izar a 
las organizaciones obreras independientes 
y de izquierda, entre ellas PO LIT IC A 
OBRERA.

Los fondos que esperamos reunir es 
tan destinados a cub rir los m últip les p ro 
blemas que incorpora a la actividad m ili
tante el libre accionar de las bandas dere 
chistas, el estado de sitio, la ley antisub
versiva, en fin , todo él cuadro represivo te
rrorista y oficial.

Este dinero esperamos reclu tarlo co
mo resultado de nuestra actividad; de la 
base simpatizante -q u e  siempre supo apo 
yarnos en todas las emergencias; de los tra

bajadores, jóvenes y profesionales que, de
silusionados del peronismo, se han ido a- 
cercando a nuestro Partido; y de todos a- 
quellos que sienten la necesidad de frenar 
la escalada represiva y terrorista.

Entendida así esta campaña es un eje 
de m ovilización po lítica  para Igs m ilita n 
tes y simpatizantes de P.O.. que form a par
te de todos los esfuerzos que realiza núes 
tra Organización paia concretar el frente 
único contra la represión y por las liberta 
des democráticas.

Sabemos que los compañeros deben 
hacer un esfuerzo, en momentos en que u- 
na carestía feroz golpea los hogares de los 
trabajadores. Apelamos a ese sacrificio 
pues en él se asienta el porvenir de una au 
téntica organización obrera.

Todos los Comités Regiouafífs deben 
planificar la Campana. Ladespreocupación 
ante las cuestione%^patCTiales de la organi
zación es un rasgo no proletario, que im pi 
de el desarrollo y forta lecim iento de la ta 
rea por construir el PARTIDO OBRERO.

A una semana de iniciada la campaña 
se han recaudado algo más de S 4.000 000, 
lo que indica que la gran solidaridad p o li 
tica está dispuesta a apoyarnos en la lucha 
contra el terrorism o, contra los intentos 
de ¡legalizarnos y por la construcción del 
Partido Obrero. ^  #

Campaña
Nacional

por 5 0 0 0
suscriptores

n o m b r e .

DIRECCION

LOCALIDAD. 
TELEFONO .

1 año $ 120.
6 meses $ 65
3 meset $ 35.-

Desde el N ° . . . .
Al  N ° ...................... %

Choques y giro* a la orden de Pablo R»eznik.- 
Casillo de Correo 80 Sucursal 3—Bs. As.
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nusEnTismo
f b b u i o s b  n m p n ñ n  l o n i R n

E l  D E R E C H O  D E  H U E I G R  
V  I B S  [ 0 I 1 Q U I S T B 5  S O C IA L E S

■  Fue Isabel Martínez de Perón quien lanzó la 
campaña contra el "ausentismo laboral"' "no quere
mos trabajadores... -d ijo  el 31 de octubre- que per
turben el normal desenvolvimiento de la actividad 
productiva con un ausentismo antipatriótico" Gó
mez Morales la siguió: "El ausentismo conspira gra
vemente contra la recuperación de nuestra economi- 
a... El éxito del proyecto de presupuesto pasa evi
dentemente por la productividad". "El alto nivel de 
ausentismo laboral -agregó el secretario de Comer
cio A lloati-, sumado a una baja en la productividad, 
podría provocar la ruina de la República

Julio Broner, de la CGE, se encargó de precisar 
el sentido de esta campaña; "Tanto el ausentismo 
como algunas cláusulas de la Ley de Contrato de Tra
bajo - d i jo -  no se notan en el sobre de la quincena 
de los trabajadores, pero repercuten fuertemente en 
la productividad y finanzas de la empresas".

QUE HAY DETRAS DE ESTA CAMPAÑA

El sentido de toda esta campaña es preparar las 
condiciones para la inclusión de cláusulas de produc
tividad e intensificación del trabajo en las próximas 
patitarias. La Opinión, del domingo 22, lo dijo abier
tamente: las paritarias incluirían la discusión sobre 
la "puesta en práctica de la Ley de Contrato de Tra
bajo, productividad y ausentismo y rentabilidad de 
las empresas privadas". Si esto no prospera, queda 
aún el recurso de la inclusión de dichas cláusulas en 
la reglamentación de esa ley, mecida que el Poder E- 
jecutivo viene dilatando desde hace tres meses.

Los diarios ya adelantaron algunas de las me
didas que se estudian. Por ejemplo, descontar pro
porcionalmente del salario fam liar los días de inasis
tencia, ligar los premios ala asistencia, etc.

Aquí está el nudo de la cuestión: las patrona
les presionan para establecer cláusulas que relacio
nen el monto del salario al grado de intensidad de' 
trabajo obrero, estn co ei fin de numentar la super 
explotación de los trabajadores. Todo lo cual es a- 
corde con el plan de Gómez Morales, por eso, éstt 
como Alloati se han convertido en los verdaderos vo
ceros de la campaña antiausentismo.

O T E R O ,  E L  A U S E N T I S M O  
_________Y  L A  L E Y  D E  C O N T R A T O S ___________

El Ministro de Trabajo se vió obligado a defi
nirse frente a esta campaña con un comunicado muy 
peligroso. Oteio reconoció que las cifras de ausentis
mo "aparecen abultadas y exageradamente p ubi ¡ci
tadas" y que "esta ministerio no propicia ni propi
ciará modificación alguna a esa ley (de contra
tos)".
A

¿Qué es lo peligroso? Otero, si bien'dice que 
no propugnará modificar los artículos de la ley de 
contratos objetados por las patronales (cosa que 
compete al parlamento, y que provocaría un tenso 
debate nacional), nada dice de la reglamentación 
pendiente de la ley. Y a esto último apuntan las pa
tronales y los funcionarios del ministerio de Econo
mía: modificar total o parcialmente, por vía de la re
glamentación, muchas de las concesiones que se vió 
obligado a hacer el gobierno en la ley de contratos.

No sólo esto. En el comunicado. Otero dice 
que la ley de contratos "reconoce y otorga (a las pa
tronales) el derecho de organizar, dirigir y proteger 
la producción y la asistencia regular a las tareas, lo 
que hace obvio e innecesario destacar que si el au
sentismo existe es responsabilidad del empresariado 
nacional el evitarlo". ¿Cómo? El empresariado -d i
ce el Ministerio de Trabajo- tiene "el derecho ina
lienable a la organización de la producción y la dis
ciplina indispensable para el manejo de toda activi
dad productiva". En síntesis: que las patronales a- 
pliquen mano dura; significa reconocer de antemano 
la legitimidad de sus ataques contra las conquistas 
del movimiento obrero.

FERIADOS, AUSENTISMO Y HORAS EXTRAS

Las patronales han concentrado sus ataques 
sobre tres puntos: el pago de los feriados optativos 
cuando la empresa decide no trabajarlos: el pago del 
100 por cien los sábados después de las 13 hs. y do
mingos, y la justificación de la inasistencia por en
fermedad por la presentación de un certificado mé
dico del trabajador.

Las patronales han señalado que la ley de con
tratos multiplica los feriados atentando contra la 
productividad. No es cierto; lo que hace es estable
cer el pago de dichos días cuando la empresa decide 
no trabajarlos, lo cual es enteramente justo porque 
lo contrario significaría una reducción importante 
en el salario de los trabajadores.

Con la enfermedad sucede otro tanto. Los mé
dicos patronales subordinan la justificación o reco
nocimiento de la enfermedad de acuerdo a las nece
sidades de producción. Numerosos son los casos de 
agravamiento de la enfermedad e incluso fallecimien
to del trabajador por esta razón. Evidentemente^ la sa
lud del trabajador no puede estar en manos de su 
patrón.

Las empresas que tienen turnos continuos o ro
tativos se niegan a pagar los sábados y domingos con 
el plus del 100 por cien, señalando que se trata de 
horas normales de producción. Sin embargo, lo que 
es normal para dicho trabajador es que su descanso 
semanal coincida con el de su familia, lo que no o

curre en este caso. El pago extra 100 por cien es en 
teramente justo.

¿AUSENTISMO: DERECHO DE HUELGA?

La cam  ̂ ,ña contra el supuesto ausentismo 
-que el Ministerio de Trabajo calificacomo exagera
da- está dirigida contra la organización de los traba
jadores. El Secretario de Comercio Alloati señaló, 
entre las supuestas causas de ausentismo, la  acción 
disolvente que desarrollan ciertos delegados sindica
les. La Argentina -agregó- es un país elegido por 
organizaciones internacionales para crear esta dase 
de dificultades" (La Opinión, 22 de diciembre). El 
argumento de Alloati no se lo traga ni él mismo. 
¡Cómo si alguna organización "internacional" pudie
se planificar el ausentismo de los obreros!

Las cifras oficiales son falsas pues incluyen pa
ros y huelgas. Por eso una de las más abultadas es la 
automotriz que incluye el plan de lucha de las fábri
cas mecánicas cordobesas. Cuando el gobierno, en
tonces, habla de ausentismo se refiere en realidad a 
liquidar totalmente el derecho de huelga.

Aquí tenemos esbozada otra de las puntas de 
la campaña patronal. Aplicar aún más el torniquete 
contra el derecho de huega. La ley antisubversiva lo 
derogó. La ley de contratos hace depender la estabi
lidad del trabajador de la legalidad ministerial de sus 
acciones de fuerza. El salario familiar no se abona 
cuando el obrero tiene más de cinco días de inasis
tencia injustificada (por ejemplo, huelgas).

Sin embargo, algunos estudios señalan que en
tre las causales del ausentismo existen enfermedades 
reales de los trabajadores: trastornos digestivos y ma
yores accidentes de trabajo. Indudablemente esto es 
lo que habría que investigar.

Todos los trabajadores conocen las condicio
nes precarias de salubridad de muchas empresas con 
el consiguiente riesgo para el trabajador. Días pasa
dos, en Rosario, para tomar un ejemplo, un trabaja
dor "murió electrocutado durante un trabajo de re
paración en una línea de energía..." Los trabajadores 
-La Nación del 26 de diciembre- "sostuvieron que 
la falta de elementos técnicos y de seguridad adecua
dos habían sido la causa del luctuoso accidente". 0- 
cuparon la empresa en demanda de seguridades en el 
trabajo. La policía los desalojó y los trabajadores es- 
ta'n siendo procesados por la ley antisubversiva.

Todas las estacáticas coinciden en que la pro
ductividad aumentó y que en cambio la inversión es
ta'paral izada. Entonces, la mayor producción provie
ne por entero del mayor trabajo obrero y no de las 
mejoras técnicas. Máquinas deficientes, insalubridao, 
van deteriorando la salud r jidid.

A todo esto, una pregunta elemental surge, 
¿Qué dice la CGT?

A días de iniciarse las discusiones paritarias, 
las direcciones sindicales no han convocado a ningún 
tipo de asambleas o congresos de delegados para dis
cutir el petitorio obrero. Los trabajadores no pode
mos darle un chequeen blanco a los actuales dirigen
tes. Tenemos que elaborar un mandato expreso: el 
porcentaje de aumento salarial, la inclusión de una 
escala móvil de salarios, el'rechazo a todo tipo dé in- 
centivación, racionalización o Cosa parecida. Para eso 
necesitamos de las asambleas fabriles y los plenarios 
de delegados que discutan y elaboren un mandata 
expreso y claro. #
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O la  de a u m e n to s en los precios
■  El gobierno ha desatado una feroz cares
tía. La tarea de saquear la econom ía de los 
trabajadores ha cobrado un poderoso impul
so con la política de “liberación de precios" , 
iniciada hace dos meses por Gómez Morales. 
El gobierno peronista, luego de haber logra
do en parte sus propósitos en m ateria de re
presión y cercenam iento de los derechos de
m ocráticos, ha cobrado coraje para ir al fon
do del plan capitalista: descargar sobre las es
paldas de la clase obrera todo el peso de la 
crisis nacional y mundial del capitalismo.

EL NUEVO REGIMEN DE PRECIOS

Para m ejor viabilizar la aplicación de es
te plan, la Secretaría de Comercio instituyó 
un nue i^¿imen de precio ' la resolución 
1400. De acuerdo con ésta, bastará a los em
presarios con presentar una declaración ju ra
da "demostrativa de sus costos". Entonces, 
"a los 15 días corridos desde la presentación 
antedicha, los precios ahí declarados entra
rán automáticamente en vigencia”.

La resolución prohíbe incluir en los cos
tos el aum ento salarial del 15 por ciento y 
los m ayores costos de la ley de con trato  de 
trabajo, pero autoriza a incluir todos los de
más aum entos a partir del 25 de m ayo de
1973, que, en su m om ento, se dijo iban a ser 
absorbidos (no trasladados a los precios) por 
las empresas.

El Secretario de Comercio le pidió a los 
capitalistas que actúen con mesura, esto por
que la resolución 1400 les da una verdadera 
carta libre para aum entar los precios. Veamos 
si no la últim a semana. Se autorizaron au
m entos "graduales" del 100 por cien en 4 me
ses, para la yerba. Subieron los precios del 
papel higiénico, del jabón , los productos si
derúrgicos, etc. La cerveza, la sidra y otros 
productos tradicionales de las fiestas desapa
recieron: para conseguirlos hubo que apelar

Gomaz Moral»
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a precios siderales en el mercado negro. El 
costo de vida -estad ística  o fic ia l-  alcanzó 
en diciembre un 12,7 por ciento.

AHORA. LA DEVALUACION

Los trabajadores, las amas de casa, co
nocen bien lo que significa esta ola de cares
tía. La pregunta que se form ulan es: ¿hasta 
donde irá?

Cuando asumió Gómez Morales denun
ciam os que su plan era de ham bream iento a 
través de la desocupación, la superexplota- 
ción y la carestía. Este plan no ha llegado aún 
a su culminación. La carestía actual no es na
da frente a lo que se viene: 1975 empezará 
con los aum entos de tarifas eléctricas, teléfo- 
nicas, gas y transporte. El transporte aum en
tó un 35 por ciento prom edio y las nuevas 
tarifas - d ijo  el Secretario de T ransporte, San
tiago N ov aro - "tienen carácter provisional":
"cuando en junio se reúnan las paritarias se 
podrá revisarlas” (¿ a  Opinión, 4 de enero).

El plan de Gómez Morales prepara una 
devaluación del peso. La palabrita ocupó su 
lugar en los últim os días cuando el gobierno 
decidió eliminar los im puestos a algunos pro
ductos de exportación. Los diarios califica
ron esta m edida com o de una devaluación in
directa. La CGE, la Rural y la Cámara de Co
mercio han reclamado, al unísono, "un vigo
roso estimulo para las exportaciones”,es de
cir. una devaluación del peso.

Si hasta ahora la devaluación del peso 
fue evitada se debió a los altos precios m un
diales para los productos de exportación (lo 
que significó un gran negocio al tipo de- 
cambio actual entre dólar y peso), y a la rela
tivam ente escasa dependencia de la im porta
ción petrolera. Aún así el com ercio exterior 
no fue nada brillante, y “las estimaciones pa
ra el año próximo resultan decididamente 
menos favorables” (El Economista, 27-12).
• Cóm o resolverlo? Devaluando.
6 “Arrecian las presiones”, dice El Eco
mista. Es cierto. CARBAP, que agrupa a los 
grandes ganaderos bonaerenses, pide la deva
luación. La Sociedad Rural, que exigía la du
plicación del precio del kilo vivo de carne 
(de $470 a 960), se conform aría con sólo 
$90 de aum ento si la diferencia se cubre con 
la devaluación.

Cuando asumió su cargo, Gómez Mora
les dijo que la devaluación sería la últim a me-* 
dida que utilizaría. “Ultimo no quiere decir

jamás", acota El Economista, “sino corona
miento". Coronam iento del plan de carestía: 
el gobierno se apresta a esto.

¿Cómo vendrá la devaluación? Primero 
disfrazada. Ya se anunciaron rebajas en los 
im puestos a ciertas exportaciones. Luego, la 
devaluación directa. “Alguna forma concreta, 
adecuada y  pragmática de corrección cam
biaría se impone sin discusión", concluye El 
Economista.

___________ LAS PARITARIAS_____________

La Nación del 29 de diciembre recono
ce que las paritarias, que serían convocadas 
para marzo y cuyos aum entos recién entra
rían en vigencia en junio del 75, deberán a- 
delantarse.El diario oligárquico reconoce que 
el aum ento salarial del I o de noviembre esta
ría ya agotado para entonces. No es para na
da descartable que La Nación propugne ade
lantar las paritarias para que coincida con la 
devaluación

En realidad del 15 por ciento no queda 
nada. Con los aum entos tarifarios y la deva
luación, no quedará ni el recuerdo.

Los trabajadores lo saben bien. Lo de
m uestra la resistencia al saqueo, reflejada en 
numerosas luchas fabr 'es por el aum ento sa
larial desarrollan s después de conocerse el 
15 por ciento.

Los aum entos fabriles logrados no son 
más que un simple respiro, obtenidos por una 
resistencia dispersa. Para enfrentar el brutal 
plan de ham bream iento de Gómez Morales 
hace falta una resistencia unificada de todos 
los sindicatos y la CGT.

Los burócratas de los sindicatos y de la 
CGT poco dicen y menos hacen. Apoyar o 
la asunción de Gómez Morales y ?vala i en 
los distintos organismos económ icos estata
les el plan económico, que lo presentan de 
"liberación y  reconstrurcion nacional".

^Contemplará de brazos cruzados la 
CGT el "coro amiento" del plan de carestía’’

Los trabajadores tenemos m ucho que 
decir. Los obreros de las fábricas que median
te la movilización obtuvieron aum entos par
ciales. obligando en muchos casos a sus co
misiones internas a apoyar los reclamos, mar
can el camino. Asambleas de fábrica deben 
pronunciarse por inmediatas paritarias que 
discutan el aum ento salarial con vigencia a 
partir de enero y que resuelvan aum entos au
tom áticos acorde con el costo de vida. %
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■  Ya entrado el mes de enero, no existe ninguna 
convocatoria concreta de las paritarias. Mientras tan
to, la carestía está golpeando duramente los hogares 
obreros.

Según índices oficiales, el costo de vida au
mentó en noviembre y diciembre pasados más 
del 16 por ciento. Esto es, oficialmente está re
conocido queelaumento salarial del 15 por ciento de 
noviembre está absorbido, esto, sin contar los au
mentos de las tarifas de transporte, combustibles, a- 
ceites, pan, etc., Que rigen desde este mes.

Es público que la'estatística de costo de vida 
está totalmente distorisonada. Para su cálculo, el go
bierno toma en cuenta los precios máximos, que 
no rigen en la realidad, y que están anulados por el 
mercado negro. A su vez, el gobierno sostiene que 
durante el año 1974 los alquileres aumentaron un 
18 por ciento porque toma en cuenta únicamente 

l o s  alquileres congelados y prorrogados. Sin embargr 
no computa ni los nuevos alquileres (que están a 
precios siderales) ni los mayores costos que tiene 
el trabajador que está construyendo su casa (los 
nuevos alquileres están arriba délos $ 200.000.- y 
el costo de la construcción aumentó el año pasado 
más del 60 por ciento).

El aumento del costo de vida, que el gobierno 
dice que en 19/4 aumentó jn  40,1 por ciento, tiene 
muy poco que ver con la realidad. Si registramos los 
precios reales y promediamos los nuevos alquileres y 
el costo de construcción no es nada exagerado afir
mar que el costo de vida aumentó el año pasado un 
60 por ciento.

RECLAMEMOS LA CONVOCATORIA YA.MISMO 
___________ DE LAS PARITARIAS___________

Todo esto nos conduce a una cuestión elemen 
tal: (as paritarias deben ser convocadas ya misino. No
"hay ninguna razón para que esto no sea así. Sin em
bargo, las dilaciones para convocarlas indicarían que 
el Ministerio de Economía y la burocracia sindical es
tán discutiendo los términos de su convocatoria. Para 
los trabajadores esto no está en discusión: necesita-. 
mos PARITARIAS ABSOLUTAMENTE LIBRES, 
sin ningún tipo de regimentación ni condicionamien
tos.

La convocatoria ya mismo de las paritarias tie
ne otro valor fundamental y significa que todo lo 
que se resuelva en ellas debe ser retroactivo al I o 
de enero

QUE LOS PARITARIOS SEAN ELEGIDOS 
________ POR ASAMBLEA GENERAL_________

Las paritarias están en el interés directo de los 
trabajadores. El nivel de vida y las condiciones de 
trabajo de millones de trabajadores se decidirán en 
ellas. Esto significa que los compañeros que nos han 
de representar en las comisiones paritarias tienen que 
represen ar genuinamente las aspiraciones obreras. 
Para esto, lo más elemental es que la base o b n r a  
los elija.

La burocracia intentará evitar la instancia de
mocrática de la asamblea general para elegir los pari
tarios. Ya tejemos una muestra. La burocracia de
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ASIMRA por resolución de la Comisión Directiva 
eligió sus paritarios, sin ningún tipo de consulta al 
gremio. En las últimas paritarias -bajo Lanusse- en 
el decreto de convocatoria, se autorizaba a las Comi
siones Directivas de los sindicatos a elegir los parita
rios sin necesidad de consultar a las asambleas o pie- 
nanos de delegados. ¿Se intentará repetir esto?

DISCUTIR EL ANTEPROYECTO EN ASAMBLEA

¿Cuáles son las reivindicaciones de los trabaja
dores? ¿Cuánto es su exigencia salarial? ¿Y las con
diciones de trabajo? Todo debe ser discutido por los 
trabajadores. Y sobran los locales sindicales y las fá
bricas para que asambleas obreras discutan el petito
rio a llevar a las paritarias.

¿Cuál debe ser el contenido del anteproyecto 
de convenio?

1) POR UN AUMENTO SALARIAL DEL 80 POR 
CIENTO, CON VIGENCIA AL 1° DE ENERO.

El año pasado el costo de vida aumentó un 
60 por ciento. Todos coinciden que 1975 tendrá 
una inflación superior. Si tenemos en cuenta que 
respecto al último aumento salarial en noviembre y 
diciembre el costo de vida aumentó más deí 16 por 
ciento y que este año será superior al pasado, el au
mento salarial no puede ser menor al 80 por ciento.

Según el pacto social, las paritarias tendrían 
que entrar en vigencia en junio. Indudablemente, a 
este ritmo inflacionario a junio llegamos medio 
muertos. Los convenios de trabajo tienen que ser 
retroactivos al I o de enero, única manera de defen
der realmente nuestro nivel de vida.

LRS PB RITBRIRS
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Lorenzo Miguel
La burocracia intentaré evitar la imánete democrá
tica de la asamblea genera! para etegir fo t pantar os.

2) DERECHO DE LAS COMISIONES INTERNAS 
A DISCUTIR LAS MODALIDADES DE TRABAJO.

1975 será el año de la racionalización. Gómez 
Morales no se pierde oportunidad para repetirlo. Pre
cisamente por esto se incluyó en la ley de contrato 
de trabajo el derecho de la patronal para modificar 
las condiciones de trabajo y ritmos de producción. 
Con toda seguridad, las patronales buscarán meter 
en los convenios cláusulas racionalizadoras que va
yan mucho más lejos de lo que pudo imponer 
-merced a la traición de la burocracia- en los con
venios metalúrgico y textil.

Los trabajadores tenemos el derecho a discutir 
las condiciones de trabajo para hacer frente a los 
intentos racionalizadores y superexplotadores de la 
patronal. Por eso propugnamos que los anteproyec
tos contengan un articulado que plantee que las 
condiciones de trabajo no pueden ser modificadas 
sin acuerdo de las comisiones internas, por resolu
ción de las asambleas de sección.

3) SOLUCION TOTAL A LOS PROBLEMAS DE 
INSALUBRIDAD.

Viejos problemas de insalubridad siguen sin 
resolverse. Esto está-agravado aún más por los atro
pellos cometidos bajo el gobierno de Onganía que 
declaró salubres de un plumazo muchos trabajos tó
xicos, que ponen en peligro la vida del trabajador.

El petitorio obrero de convenio debe estable
cer los trabajos o secciones insalubres y la vigencia 
inmediata de los beneficios que surgen.

4) ESCALA MOVIL DE HORAS DE TRABAJO.
El gobierno ha comenzado con los despidos y 

la crisis económica mundial y nacional amenaza con 
atacar la ocupación obrera.

Los trabajadores no somos responsables de la 
crisis económica que se descarga sobre nuestro nivel 
de vida. Por esto, los petitorios deben establecer la 
prohibición jatronal de susper jei o despedir traba
jadores, y que las horas de trabajo se repartan entre 
todos los trabajadores sin afectar el salario mensual.

5) EL SISTEMA PREVISIONAL TIENE QUE 
ESTAR A CARGO DE LAS PATRONALES

Días pasados el gobierno aumentó en un 6 por 
ciento el aporte previsionai, aumento que se aplicará 
gradualmente. Según la resolución, se aumentaré la 
tasa de aporte "personal" pero las patronales -m e
diante "econom íasdeberán restituirle al trabaja
dor el aumento del descuento jubilatorio.

Es muy probable que se aprovechen las parita
rias para consumar la maniobra antiobrera. Por ejem

plo, que las patronales sostengan que el aumento sa
larial que se pacte incluya la restitución empresaria 
por el mayor descuento jubilatorio. Si las patronales 
quieren seguir este procedimiento, no hay problemas: 
el petitorio : larL deberá constar el aumento (80 
por ciento) más un 6 por ciento por el mayor des
cuento jubilatorio: total 86 por ciento.

Estos son, a nuestro entender, los problemas 
fundamentales que deberían constar en los petitorios 
obreros.

CONVOCATORIA SIMULTANEA 
________ DE TODAS LAS PARITARIAS________

Es muy probable que las paritarias sean convo
cadas en forma escalonada, tratando que gremios 
importantes, con una fuerte regimentación sindical, 
estén entre los primeros para que fijen la "norma" 
a todo el movimiento obrero.

La conducta ante las paritarias debe ser fijada 
por el movimiento obrero y por eso nuestra propues
ta de que los paritarios y el anteproyecto sean discu
tidos y aprobados por asambleas. Apoyándonos en 
los métodos de la unidad y democracia sindical, la 
convocatoria y discusión simultánea de todas las 
comisiones paritarias debe servir para reforzar la 
unidad obrera para obtener el conjunto de nuestras 
reivindicaciones. Sobran oficinas públicas y locales 
sindicales y empresariales para sesionar.

PARITARIAS 
PARA LOS TRABAJADORES ESTATALES

Sobre los trabajadores estatales se está descar
gando una gran ofensiva por medio de iespidos ma
sivos (250 en Córdoba, 700 en telefónicos, etc.). To
do indica que estas cesantías son el comienzo de 
una ofensiva más vasta. Además, la ley de contrato 
de trabajo excluye a los estatales de los beneficios 
laborales y la ley 14250, de paritarias, los excluye 
de los convenios de trabajo.

Se ha dicho muchas veces que el justicialismo 
se opone a las discriminaciones y privilegios. Pues 
bien: que los trabajadores estatales tengan los bene
ficios del resto de los trabajadores. Que se convoque 
a los estatales a paritarias.

Todo este programa es letra muerta si no se ba
sa en la unidad y movilización de los trabajadores. 
La más profunda discusión entre los trabajadores es 
el primer paso para gestar esta movilización, condi
ción ineludible para imponer nuestras reivindicacio
nes. #
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■  En estos ú ltim os días, la ola de asesina
tos de las bandas derechistas ha d ism inuido. 
Indudablemente, la prosecución del terroris
mo amenazaba con una ruptura del actual e- 
q u ilib rio  p o lítico  burgués, abriendo una si
tuación golpista incontrolable. La burguesía 
y el prop io  E jército presionaron por un para- 
te porque siguen entendiendo el accionar de 
las bandas derechistas como un complemento 
de la labor represiva ofic ia l.

La intensificación de los asesinatos en 
d iciem bre ha ten ido que ver con la crisis 
abierta en to rno  a los roces burgueses, más 
concretamente, en to rno  a la situación de 
Ottalagano. Este no era un “ a ffa ire ’’ univer
sitario sino que hizo del rectorado de la U n i
versidad una plataforma po lítica  en favor de 
una inmediata salida po lítica  corporativa.

El desplazamiento de Ottalagano indica 
que la burguesía sigue entendiendo al Gran 
Acuerdo Nacional como la mejor herramien
ta para derrotar a los trabajadores y el accio
nar de las bandas derechistas com o un com 
plemento de la represión o fic ia l.

Esta situación ha llevado a la burocracia 
sindical a precaverse, intensificando la ofensi
va sobre los gobernadores y exigiendo m ayo
res posiciones en el Parlamento y en la estruc
tura partidaria peronista. La burocracia pre
senta esto com o un reforzam iento de la pre 
sencia obrera en la lucha de clames; se trata, 
de la continuación por vía institucional de la 
ofensiva derechista-corporativa.

Sin embargo, aunque la burocracia sin
dical refuerza sus posiciones y pretende apa
recer com o "independien te”  de la burguesía,

todo el proceso po lítico  que lleva adelante la 
burguesía marcha a convertir a la burocracia 
en un fie l apéndice de los planes del gran ca
pital. La po lítica  capitalista se orienta a des
cargar sobre los trabajadores todo el peso de 
la crisis social (cesantías en los gremios esta
tales, carestía incontrolable, preparación de 
una devaluación monetaria, imposición de 
cláusulas racionalizadoras en los convenios, 
etc.) y  para esto necesita convertir a los sin
dicatos en dóciles ape Hices de los capitalis
tas. La burguesía sigue considerando que sus' 
negocios deben estar en manos de sus hom 
bres de confianza y que el rol de la burocra
cia es organizar la derrota obrera para que los 
planes capitalistas prosperen.

Aunque se ha ra tificado el acuerdo bur
gués, asistimos a una etapa preparatoria de 
nuevos enfrentamientos. El plan económico 
antiobrero debe ser impuesto a los trabajado
res y contrad ictoriam ente se convocarán las 
paritarias. Los despidos en los gremios estata
les han provocado una im portante eacción 
obrera. Todo esto acentuará el aisgregamien- 
to  de la base popular del peronismo en mo
mentos en que Rocamora sostiene la virtual 
convocatoria a elecciones de constituyentes 
para 1976

Todo esto indica no sólo un agravamien
to  de la lucha de clases sino las propias vo lte 
retas que va a sufrir el acuerdo burgués.

Una cosa está clara: los trabajadores de
ben independizarse de la burguesía y la buro
cracia para hacer frente al plan de los capita
listas e intervenir con una po lítica  de clase y 
revolucionaria en la lucha de clases. %

Mientras se acentúa el disgregamiento de /a base popular del peronismo, Rocamora sostiene la virtual 
convocatoria a elecciones de constituyentes para 1976.
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Jorge Fisher

los elementos 
para esclareier 
el asesinato «listen
■  Jorge y Miguel Angel fueron secuestra
dos a la luz del día a pocas cuadras de la fá
brica M I LU Z, cuando viajaban en un colecti
vo de la linea 67, interno 47, a la vista del 
chofer y  pasajeros.

Desde varias horas antes los secuestra
dores estaban apostados en las inmediacio
nes de M I LUZ. Un comerciante, ante el te
m or de realizarse un robo, avisó telefónica
mente a la comisaría de Villa Martelli. Un 
patrullero concurrió al lugar e individualizó 
a los coches sospechosos y sus ocupantes. En 
ese instante, salieron de la fábrica Jorge y M i
guel Angel Los secuestradores, con la anuen
cia policia l, siguieron al colectivo 67 y varias 
cuadras después consumaron su obra asesina.

Todo esto puede y debe investigarse. 
Vecinos /  obreros de M IL UZ lo  presenciaron. 
¿Cual fue la comisión po lic ia l Que individua
lizó a los secuestradores?

Desde varias semanas antes, volantes re
partidos en M IL UZ amenazaron con aplicarle 
'a "justicia d iv ina " a los compañeros. Una 
masiva asamblea i epudió la in tim idación te
rrorista pero algunos elementos defendieron 
en h  asamblea su contenido. Se sabe quienes

son. Ellos tienen mucho que decir.
Existen muchos hitos —que daremos a 

conocer en una presentación ju d ic ia l-  que 
investigados a fondo pueden conducirnos a 
dar con los asesinos e instigadores. Por eso 
es necesario formar el COMITE DE M OVI
LIZACION y asestar un duro golpe al terro
rismo derechista. En una reunión multiparti- 
daria con Isabel, Balbin dijo que cuando tu
viera los nombres de los terroristas los iba a 
poner sobre la mesa. No tenemos aún los nom
bres -van  a venir solos-, pero una investiga
ción puede conducirnos a ellos.

El asesinato de estos dos compañeros 
constituye un salto en el accionar de las ban
das terroristas, por tratarse de genuinos re
presentantes del movimiento obrero y este 
golpe pone de relieve con absoluta y total 
claridad que el accionar de estas bandas está 
dirigido a instalar el terror en el seno de las 
masas obreras.

Tenemos que ir  hasta el final, con el úni
co método posible de dar con los culpables 
de este sangriento golpe a la vanguardia obre
ra, la MOVIL IZACION. *

■  El viernes 13 de diciembre pasado fueron secuestrados a la salida de 
la fábrica donde trabajaban -M IL U Z - nuestros compañeros JORGE FI
SHER y MIGUEL ANGEL BUFANO. Los cuerpos sin vida de los com
pañeros, mutilados y con más de 40 balas, aparecieron el domingo 15 en
un basural de la zona Sur.

JORGE y MIGUEL ANGEL eran destacados activistas obreros y di
rigentes de nuestra Organización; el primero, delegado general de su fábri
ca, responsable del Comité Regional de la Zona Norte y miembro del Co
mité Central de nuestro Partido; Miguel Angel, era un activista de primera 
línea en su fábrica y miembro del Comité Regional de la misma zona.

Los asesinos actuaron a la luz del día, a la vista de trabajadores y 
vecinos y también ante las narices de la policía de la Comisaría de Villa 
Martelli, para atestiguar mejor su impunidad.

UN ATAQUE AL MOVIMIENTO OBRERO

El asesinato de Jorge y Miguel Angel constituyó un punto culmi
nante de la ola terrorista que sacude a nuestro país. En el mes de diciem
bre los asesinatos tuvieron su pico más alto: más de 20 compañeros caye
ron bajo las balas de los comandos derechistas en pocos días. Pero con 
Jorge y Miguel Angel, las bandas terroristas consumaron un asesinato 
directo, premeditado, contra representantes sindicales democráticamente 
elegidos y representativos de los trabajadores. Esto mide la audacia de es
tas bandas y al mismo tiempo el sentido de sus golpes: aplastar al movi
miento obrero independiente para transformar al conjunto de los trabaja
dores en borrego del capitalismo.

La impunidad de las bandas terroristas, su carácter para-oficial, re
trata al gobierno peronista como un gobierno de los explotadores cuyo 
objetivo es la derrota de los trabajadores para mejor hacer pasar los planes 
explotadores de los capitalistas.

Ahora bien, aunque estas bandas de desclasados asesinos actúan a 
cuenta del conjunto de la burguesía, complementarias de la represión 
oficial, sus inspiradores buscan imprimirle una proyección política pro
pia. Para este sector, el actual acuerdo burgués-el GAN- es insuficiente 
para derrotar a los trabajadores y buscan sustituirlo por un Estado poli
cial basado en el compromiso del ejército, la burocracia sindical y la Igle
sia. La perspectiva oolítica que este sector pretende abrir es la de un golpe 
bonapartista que suprima el actual acuerdo parlamentario y discipline 
a fondo a los trabajadores.

EL AUGE TERRORISTA

El progreso político de las bandas terroristas está directamente liga
do a la situación política del movimiento obrero. Las ilusiones de las ma
sas en el peronismo, la capitulación política de la JPy el stalinismo ante 
el gobierno y la burguesía, la poderosa regimentación sindical, han sido 
los factores fundamentales que han contribuido a paralizar la moviliza
ción de los trabajadores. La burguesía encontró en el peronismo —confir
mando nuestro pronóstico anterior al 11 de marzo- al régimen que, 
evitando una confrontación violenta entre las clases, permitiera disipar 
la situación revolucionaria abierta por el cordobazo.

Todo esto indica algo fundamental: sin una verdadera movilización, 
que despierte las energías democráticas de las más amplias masas, no hay 
derrota del terrorismo y de los explotadores. Las “protestas" parlamenta
rias no son más que una pantalla encubridora de la represión contra los 
trabajadores. La clase obrera, su movilización, es la única que puede de
rrotar al terrorismo y por eso su independencia de clase del gobierno, de

Miguel Angel Búfano

los partidos burgueses y de la burocracia es fundamental para romper las 
ataduras que la paralizan.

La respuesta de las organizaciones foquistas -matanzas indiscrimi
nadas de militares y patrones- pone una vez más de relieve su total y 
completa bancarrota política. Después de haber sembrado ilusiones en el 
peronismo, de haber combatido toda alternativa obrera independiente 
(en las elecciones nacionales, en el Plenario de Villa Constitución, etc.), 
las represalias indiscriminadas le permiten al gobierno justificar ante su 
base popular la represión que comanda.

El foquismo es un agente directo de la desmovilización de los traba
jadores. Pregona, no el agrupamiento de clase del proletariado -por el 
que sólo se puede luchar en el terreno propio de las luchas sociales y polí
ticas de h clase obrera, en fábrica y en el sindicato- sino la formación de 
bandas armadas dedicadas a la lucha política de represalias. Pero no de 
represalias específicas y delimitadas contra los ejecutores del crimen y la 
represión -represalias que tendrían un caracter defensivo preciso- sino 
masivas e indiscriminadas, degenerando la acción contra los opresores al 
más baio gangsterismo. Los que como el ERP dieron libertad devoto" 
el 11 de marzo y el 23 de setiembre, para votar al gobierno que tolera a

las AAA, han caído en la total bancarrota del asesinato indiscriminado, 
ex,trgmo de su política foquista.

Los partidos burgueses parlamentarios, en cambio, sostienen que el 
GAN alcanza para mantener la desmovilización de los trabajadores y - lo
grar una derrota pacífica de la clase obrera. Para estos sectores, las ban
das derechistas tienen un carácter complementario de los esfuerzos “ins- 
titucionalizadores" del gobierno y la burguesía. Esto explica su pasividad 
ante el accionar terrorista y que sus críticas se limitan a condenar de pala 
bra algunos "excesos".

De esta forma, asistimos a una verdadera complementación entre el 
accionar parlamentario y de las bandas derechistas. Mientras éstos asesinan 
a valerosos militantes revolucionarios y antiimperialistas, el Parlamento 
sanciona una vasta legislación represiva (los radicales, por ejemplo, acorda
ron con el oficialismo no tratar en el Parlamento el estado de sitio hasta 
febrero) combinándose para derrotar al proletariado.

__________ORGANIZAR LA MOVILIZACION OBRERA___________

Toda la experiencia de los trabajadores los conduce a la necesidad 
de su agrupamiento independiente déla burguesía. Una de esas experien
cias, es el asesinato de los compañeros Jorge y Miguel Angel.

Los compañeros fueron asesinados por su combate revolucionario, 
anticapitalista; por ser forjadores en el proletariado de su partido de clase, 
por rechazar el cretinismo parlamentario y por combatir toda respuesta 
aislada y terrorista de la pequeña burguesía capituladora desclasaJj. Los 
compañeros cayeron por ser militantes del socialismo, de la revolución 
social, como único método para ajustar cuentascon el .dpitalismo y cons
truir un régimen sin explotadores ni explotados.

Por todo esto, la ¡ucha, el combate, la movilización, por el esclare
cimiento y castigo de los asesinos de r ISHER y BUFANO forma parte 
del conjunto de los esfuerzos por construir el partido revolucionario; por 
defender las libertades democráticas conquistadas en el combate contra la 
dictadura militar y que este gobierno quiere liquidar, por liquidar a las 
bandas terroristas y todas sus ramificaciones ideológicas y en los aparatos 
represivos y del Estado, por aplastar la regimentación sindical. Para con
cretarlo es que convocamos a todas las organizaciones obreras, antiimpe
rialistas y democráticas, a los familiares de los compañeros asesinados, a 
formarUN COMITE DE MOVILIZACION POR EL ESCLARECIMIENTO
V CASTIGO DE LOS ASESINOS DE FISHER Y BUFANO.

Este COMITE DE MOVILIZACION debe ser una f .midable lec
ción contra la parálisis de los partidos opositores sostenedores del gobier
no y contra las acciones provocadoras de la ultraizquierda, miles de pinta
das en todo el país, miles de afiches, bonos, crectas, actos, despertarán la 
atención de los trabajadores, sus energías democráticas y de movilización, 
contra el terrorismo derechista. No sólo en nuestro país. El COMITE se 
dirigirá a todas las organizaciones obrerasy democráticas internacionales 
reclamándoles un pronunciamiento y su concreción por medio de actos 
y concentraciones ante las embaladas arqentmas.

El COMITE apelará a todas las instancias |udiciales y parlamenta
rias. Pero nada se conseguirá sin la movilización.

Los trabajadores de MILUZ tienen un papel destacado en el COMI
TE; las fábricas vecinas a MILUZ y del gremio donde los compañeros go
zaban de una indudable autoridad política y sindical, también, lo mismo, 
todos los sectores que participaron del Plenario Antiburocrático de Villa 
Constitución donde JORGE llevó la voz de susto npañerosy del Frente 
Unico Clasista. #



■  El pasado 13 de diciembre los compañe
ros Jorge FISHER y Miguel Angel BUFANO, 
dirigentes de nuestro partido, fueron secues
trados y asesinados por un comando terroris
ta de derecha. FISHER era secretario gene
ral de la Comisión Interna de la empresa M I
LUZ (gremio de la Pintura) y BUFANO era 
uno de los más destacados activistas sindica
les de la fábrica. El 30 de diciembre, un gru
po armado copó el estab'ecimiento y dió 
muerte al presidente del directorio de M ILU Z 
y al jefe de personal. Este grupo se iden tifi
co en el momento como perteneciente al E- 
jé rc ito  Revolucionario del Pueblo, mediante 
un pequeño volante en el cual se adjudica el 
asesinato de los funcionarios de la patronal 
en calidad de " venganza"  por el crimen co
metido contra nuestros compañeros.

Nos hemos caracterizado siempre por 
hablarles a la juventud y a la clase obrera de 
nuestro país con absoluta claridad. Con más 
razón vamos a caracterizar y de lim itar con 
toda precisión cuál es el objetivo y los alcan
ces de este atentado del ERP, usurpando el 
nombre de nuestros jóvenes camaradas ase
sinados.

LA BASE SOCIAL Y LA FUNCION  
POLITICA DEL TERRORISMO

La barbarie crim inal desatada en el país 
por e accionar de los comandos armados de
rechistas contra activistas obreros y estudian
tiles no tiene precedentes. Un verdadero po
der terrorista se mueve en el seno del apara
to  estatal y despliega su actividad con la ab
soluta impunidad y tolerancia de un gobier
no que reclama contar con el apoyo de 
7.000.000 de votos. La función de este te
rrorism o es complementar el aplastamiento 
de los cuadros independientes del movim ien
to  sindical y de los cuadros combativos de la 
juventud para asegurar el fortalecim iento del 
Estado burgués y la aplicación del tremendo 
plan de carestía del conjunto de la burguesía. 
La raíz social y política del terror antiobre
ro es la profunda descomposición del movi
miento gobernante que, no pudiendo frenar a 
los trabajadores con exhortaciones y conce- 
ciones democráticas (Cámpora, en parte Pe
rón), se reagrupa en torno a las FF.AA. y la 
policía para imponerse por medio de la repre
sión > el cercenamiento de las libertades.

No por esto el gobierno de Isabel goza 
de la confianza ilim itada de los capitalistas. 
Los po líticos derechistas del peronismo pre
tenden, asegurando el régimen parlamentario, 
conciliar las necesidades represivas del capi
tal con las aspiraciones populares y demo 
créticas. La burocracia sindical pretende con 
ciliar el plan de carestía de Gómez Morales 
con el mantenimiento de las conquistas so 
ciales de los trabajadores. Todo esto, a me 
diano plazo es inconciliable, el gran capital, 
que desconfía de la capacidad del gobierno 
pero' sta para imponer la derrota "institu
cional' de la clase obrera, apela a los elemen 
tos desesperados del peronismo, a los mato 
r>es de la burocracia sindical y a los desclasa 
dos de las organizaciones represivas para ar
ma; una vanguardia terrorista que asegure el
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recambio d icta toria l en caso de crisis del go
bierno peronista. Mientras tanto, esta van
guardia complementa la represión y ataque 
pacíficos contra los trabajadores concientes.

EL PROGRESO DEL TERRORISMO  
SE DEBE A LAS ILUSIONES  

EN EL PERONISMO Y A LA TRAIC IO N  
DE JP, PC, e "INDEPENDIENTES"

El terrorism o de las bandas derechistas 
forma parte de la reacción de la burguesía 
contra el m ovim iento histórico iniciado por 
los explotados en Mayo de 1969 y  contra sus 
conquistas principales. La pregunta es: ¿por 
qué la reacción más anti-obrera ha logrado le
vantar cabeza y golpear las avanzadas de la 
democracia po lítica y  del m ovim iento obre
ro independiente (SMATA y Luz y Fuerza 
de Córdoba, Gráficos, Universidad, estado de 
sitio, asesinatos, etc.)?

Nuestra respuesta -con firm ada a fondo 
por los hechos— es: la regimentación de las 
organizaciones obreras y de la juventud por 
direcciones defensoras de los intereses patro
nales y  je l orden burgués, sean de la derecha
o izquierda peronistas, los trabajadores argen
tinos desarrollaron poderosas ilusiones en los 
gobiernos de Cámpora y Perón, alentados 
también por el stalinismo, opuesto a la orga
nización de clase independiente del proleta
riado. Apoyada en la izquierda burguesa y en 
el PC, la burguesía pudo reconstruir su do
minación de clase, y pudo rearmar el Estado 
burgués (reaparición po lítica  de las FF .AA  ), 
alrededor de la centralización po lítica  de 
Perón.

El proletariado inadvertido po líticam en
te, desorientado por las direcciones en que 
confía, fue frenado para dar una respuesta 
de con junto, masiva, contra la reacción y en 
defensa de sus conquistas. Para poder hacer
lo, para ponerse en movim iento nacionalmen 
te como clase, desde sus organizaciones, y a 
plastar rápidamente al terror burgués, a la po 
lítica antiobrera dirigida por el gobierno, tie 
ne que dar un salto fundamental compren 
der que es necesaria una po lítica  indepen 
diente del peronismo en toda* »us fracciones 
y de todas las vanantes patronales La au 
sencia de unidad de acción de la daw: obrera

y los explotados para retomar, en un nivel 
muy superior ahora, la m ovilización del Cor- 
dobazo, se explica por la ilusión que tienen 
en la po lítica  patronal del gobierno peronis
ta y por la ausencia de un partido obrero de 
masas que lo conduzca hacia el gobierno o- 
brero. El progreso del terrorism o es una ex
presión del progreso de toda la burguesía 
contra la clase obrera y la juventud —contra 
sus derechos y condiciones de existencia. La 
explicación de este progreso no es m ilita r, no 
es fatal y no es casual: se explica por la pará
lisis del m ovim iento obrero, y esta parálisis 
se explica por la confianza en el peronismo y 
en la tra ición po lítica  de las direcciones JP, 
PC, PCR del m ovim iento obrero. Se explica, 
en de fin itiva , por la débil diferenciación p o lí
tica de la vanguardia obrera respecto a las va
riantes patronales, razón de la ausencia de un 
real partido obrero en Argentina.

LA POLITICA DE VENGANZAS  
IN D ISCRIM INADAS  

SIRVE AL ENEMIGO

El terrorism o antiobrero es un recurso 
extremo de los explotadores en defensa del 
Estado burgués. Ninguna clase social puede 
emprender su liquidación fuera del pro leta
riado. La lucha contra el terrorism o es una 
lucha contra el estado que lo apaña, y su des
trucción es simplemente inconcebible sin tre 
mendos golpes contre. al estado, que desman
telen su autoridad po lítica  y abran la vía al 
gobierno de las organizaciones obreras inde
pendizadas del capital. ¿Que impide esta lu 
cha? La confusión po lítica  del activismo o 
brero y el carácter pro bi de la po lítica  
de sus direcciones seudo izquierdistas.

Los comandos derechistas constituyen 
un puñado de mercenarios al servicio del gran 
capital. La clase obrera y la juventud son m i
llones, que movilizados, no dejarán piedra so
bre piedra del ed ific io  terrorista de los exp lo
tadores. Sólo sobre la base de la dispersión y 
la desorganización de los explotados ha podi 
do desarrollarse la dominación y el terror del 
capital. Por eso toda la clave de la lucha con
tra la barbarie terrorista consiste en desarro
llar la confianza de la juventud explotada y 
de los trabajadores en sus propias fuerzas, en 
la centralización de su m ovim iento masivo
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por sus reivindicaciones sociales y dem ocráti
cas vitales.

Frente a esto: ¿qué es la venganza con
tra los representantes patronales, m ilitares o 
po líticos de la burguesía? En un obrero ais
lado es una expresión de p rim itiv ism o p o lí t i
co, de reacción instintiva, pues no ha com 
prendido que el te rro r tiene una base social y 
po lítica : la burguesía y sus lacayos cen tra li
zados por un aparato económico y m ilita r 
poderoso, el Estado, imposible de abatir sin 
el concurso centralizado de m illones de ex
plotados.

Pero en un partido p o lítico , la po lítica  
de asesinatos sistemáticos, masivos e indiscri 
minados no es p rim itiv ism o, ni ingenuidad. 
Es una po lítica  conciente de dispersión de la 
vanguardia obrera de su ob je tivo central de a- 
grupar al proletariado en partido indepen
diente y en una movilización directa centra
lizada; es una po lítica  de liquidación de la 
vanguardia obrera, de liquidación po lítica  y 
física, al servicio de la burguesía. Esta p o lí
tica de asesinatos confunde a la izquierda, an
te el con junto  de las masas, como un grupo 
de bandoleros, incapaz por otra parte de in 
dicarle el cam ino de una respuesta masiva. 
Los asesinatos del ERP, de d is tin to  origen a 
los de la A .A .A ., tienen el m ismo fin  h is tó ri
co: liqu idar po lítica  y físicamente (entregar
la a las A .A . A.) a la vanguardia.

N ingún marxista que merezca ese nom 
bre puede renunciar a las represal is  físicas 
extremas contra la represión y terrorism o de
rechistas. Estas represalias tienen el ob je tivo 
de una autodefensa preventiva, por medio de 
advertencias prácticas, de los m ilitantes y la 
organización; no son nunca la po lítica  revolu 
cionaria frente al te rro r —que debe ser de 
m ovilización de las masas en su terreno (fá 
brica y sindicatos) y por su agrupamiento in 
dependiente. Por eso, estas represalias son, 
no sistemáticas sino EXCEPCIONALES, no 
masivas ni indiscriminadas, sino ESPECIFI
CAS— contra los ejecutores identificados, y 
no sancionados, de los crímenes anti-obre- 
ros, ni tampoco incondicionales, sino SU
B O R D IN AD A S  a las necesidades de lucha 
por la organización independiente en cada 
etapa.

EL PROGRAMA CAPITALISTA  
DEL ERP

Fn nuestro país, desde hace muchos a- 
ños, las organizaciones de la izquierda se d i
viden en dos sectores. De un lado quienes 
sostienen que la conquista de la liberación 
nacional y de la democracia es una etapa his
tórica previa a la revolución socialista. Estos 
propugnan la alianza gubernamental de la cla
se obrera con los partidos burgueses naciona
les y la necesidad de contro lar la m oviliza
ción de los trabajadores, lim itándola al cua
dro del Estado burgués que defienden sus "a- 
Hados". Nunca ir más allá. Del o tro  lado, los 
que sostenemos que la tarea de expulsar al 
imperialismo y expropiar al gran capital só
lo puede ser resuelta por la acciór directa de 
las masas sublevadas, lo cual es incom patib le 
con los lím ites que los partidos de la burgue
sía nativa fijan a sus roces con el capital ex
tranjero para mantener el régimen de la p ro 
piedad privada. Para cum plir con sus o b je ti
vos democráticos y  de liberación nacional, 
los explotados, para vencer la resistencia de 
sus opresores, se verán obligados a destruir 
el Estado burgués y  asumir las tareas de la re
volución socialista.

El ERP está en la primera variante, de a- 
lianza con la burguesía "patrió tica". Desde 
su misma fundación, la organización guerrille 
ra se ha co n s titu id o  sobre la base de un p ro
grama de defensa del Estado burgués. Y en 
toda su actividad ha sido fie l a este programa.

Durante la lucha contra la dictadura m i
lita r, en pleno ascenso y radicalización del 
m ovim iento obrero, esta corriente propugnó 
la unidad con las organizaciones armadas de 
la izquierda peronista, que defendían el fla 
mante Gran Acuerdo Nacional, y se opuso a 
que el congreso S ITR AC -S ITR AM , de 1971, 
votara la construcción de una corriente 
nacional clasista en los sindicatos.

A l fom entar una línea de subordinación 
po lítica  a los Montos (con el argumento de la 
alianza "m ilita r")  y al im pedir la form ación 
nacional del m ovim iento clasista (que hubie
ra sido la base del partido obrero) el ERP co
laboró efectivamente en la prim era etapa del 
GAN, fac ilitando incondicionalm ente el en
gaño de los Cámpora contra la clase obrera. 
¡Por pso el ERP d ió  libertad para votar al pe

ronism o el 11 de Marzo!
r sta miserable cap itulación volv ió a dar

se el ¿3 de setiembre. El ERP repudió la cam
paña de PO y del PST en favor de una candi
datura Tosco Jaime, y vo lv ió  a dar "libertad  
de vo to "  para votar a Perón. ¡EI'ERP d ió  l i
bertad para votar al gobierno que apañaría a 
las A .A .A .!

Ahora, luego de su fracaso to ta l y c rim i
nal para sostener a la burguesía izquierdista 
del cam porism o, y a la de Perón, el ERP se 
lanza al asesinato indiscrim inado y a reclamar 
la form ación de un “ frente p a trió tico " con 
la burguesía de oposición. Las ejecuciones 
masivas del ERP son una demostración de su 
to ta l bancarrota po lítica : NO TIEN E N  PRO
G R A M A  N1 METODOS PAR A O FR E C E R  A  
LAS MASAS EN UN M OM ENTO C R U C IA L 
DE SU LU C H A PO LIT IC A.

Hay que decirlo  exactamente: esto es

una bancarrota tota l, que le sirve a la derecha 
para usar o tro  pretexto más para su terroris
mo.

El ERP tuvo una oportunidad de fin itiva  
para mostrar la bondad de sus métodos y po
lítica : en el "navarrazo". En Córdoba, todo 
el m ilita rism o del ERP no sirvió para un cuer
no por una razón elemental: porque los Tos
co y los Salamanca, y todos los miembros 
del FAS fueron agentes incondicionales de 
Obregón Cano, paralizaron a la clase obrera 
cordobesa, y el golpe po lic ia l se pudo im po
ner, para colm o "pacíficamente". Muchos 
" fierros"  pero ninguna línea. No es cuestión 
de tener un fusil, el asunto es saber cóm o y 
cuando usarlo. No es cuestión del armamen
to  de unos individuos; el asunto es indicarles 
a las masas el camino del poder y los medios 
para alcanzarlo.

LA FUNCION DEL TERRORISM O  
DEL ERP

El programa del ERP,de defensa del Es
tado burgués, tiene una manifestación con
creta en su po lítica  terrorista. El ún ico resul
tado ob je tivo de su campaña de atentados in 
discrim inados ha sido el de p e rm itir el refor- 
zám iento de la ingerencia de la po lic ía  y  las 
FF .A A . y, por lo tan to  de la fracción golpis- 
ta del gran capital que busca una salida de 
fuerza para arrasar contra todas las conquis
tas de las masas. Según estos guerrilleristas, 
esto ensancharía la base de la "guerra popu
la r"  que por su propia cuenta han decretado, 
arrogándose presuntuosamente la representa
ción de los trabajadores. La dirección del 
ERP quiere repetir mecánicamente el papel 
que los Tupas jugaron en Uruguay: inser
vibles para m ovilizar a las masas, fac ilita ron  
la instauración de una dictadura.

Es en este con texto  que debemos anali
zar la acción del ERP en M ILU Z . ¿Cuál es e! 
propósito del asesinato de los directivos? 
¿Tiene algo que ver con el fo rta lec : ,nento de 
la organización fa o ril? ¿Pretende enseñar a 
los compañeros de la fáb .ca el camino de su 
agrupamiento clasista para fortalecer al m ovi
m iento obrero independiente? Todo lo con
trario, el ERP pretende demostrar que estas 
banderas, por las cuales murieron FISHER y 
BU FANO , no sirven para asegurar su ven
ganza histórica contra nuestros enemigos de 
clase. El asesinato de los directivos con s titu 
ye una provocación, un in tento  por desviar 
a la clase obrera, y a los trabajadores de 
M ILU Z  en particu lar, de su principal ‘ urea: 
organizarse y fortalecerse, en sus fabricas y 
talleres, en sus organizacione de clase para 
enfrentar med»»nte el único m étodo posible, 
la acción directa d? wsas, la ofensiva del te
rro r y la represión gubernamental.

El asesinato de los ejecutivos de M IL U Z  
es una expresión de bancarrota to ta l. E in
sistimos, es una provocación: incrementa el 
te rro r y la confusión en fábrica, inhibe la vo
luntad de m ovilización, crea el clim a de re
troceso en una fábrica en ascenso, que el ase-

(Continúi *n la pégina 16)
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universidad universidad

Relevo de Ottalagano:

m VICTORIA S010 UEDDDD 
DE ifl 1DIHH

H  El 26 de diciembre el PE decretó el 
reemplazo del interventor de la UNBA —A l
berto Ottalagano— colocando en su puesto a 
un funcionario del M inisterio de Educación, 
el Dr. Ju lio  Lyonnet. Antes de dejar su car- 
go,el rector saliente señaló en una conferen
cia de prensa ¡o que consideraba el éx ito  fun 
damental de su gestión: "R e c ib í la Universi
dad del caos y devuelvo la Universidad del o r
den... Estimo que he cum plido una etapa, 
hay un hombre para cada una". (La Nación y  
La Opin ión, 28-12-74). Se plantean entonces 
varios interrogantes. ¿A qué vino, qué hizo y 
por qué se va Ottalagano? ¿Qué es lo que o- 
blígó al gobierno a realizar este reemplazo? 
La resp-iesta debe servir para clarificar los 
objetivos de la lucha estudiantil.

____________¿POR QUE VINO?____________

El gobierno peronista recurrió a los 0 - 
ttalagano y Cía. con el objetivo de derrotar al 
m ovim iento estudiantil y  liquidar sus princi
pales conquistas. No sólo el oficialism o pero
nista sino toda la burguesía consideraba fun 
damental imponer un retroceso al estudianta- 
tado com bativo y term inar con sus triunfos 
democráticos más importantes, el ingreso i- 
rrestric to  en particular. Es por eso que cuan
do Ottalagano se atribuye la v ic toria  del "o r
d e n "  impuesto en la Universidad, los voceros 
de, gorilismo y la derecha rad'^ai consideran 
que "en justicia, este balance no puede des
mentirse, sean cuales fueran los ju ic ios de va- 
'o r  $obre cualquier otra posición y, sobre to 
do, sobre las confesadas ideologías publica
mente proclamadas". [La Nación, 31-12-74).

¿Por qué entonces, se produce el reem
plazo?

Ottalagano y sus secuaces representan a 
una iracción extrema de la burguesía, parti
daria de imponer un verdadero Estado po li
cial, a fuerza de garrote y bala, en todo el 
país, conforman al sector terrorista anti-par- 
lamentario del gobierno. En las instituciones 
universitarias realizaron una verdadera prue
ba p ilo to , dejando hacer con absoluta impu- 
maad a las bandas armadas, que con supues
tas funciones de custodia, se dedicaron a los 
abusos represivos más bestiales: secuestros, 
torturas, asesinatos. Frente al cuadro de re
presión " in s titu c io n a l"del gobierno, los O tta
lagano y los Zardini constituyen una van
guardia terrorista dispuesta a barrer todas las 
conq .listas sociales y democráticas de las ma
sas La camarilla terrorista considera "in e fi
c ie n te "  el acuerdo del gobierno con los par
tidos parlamentarios para encarar la repre
sión a fondo contra los explotados. Las c rí
ticas de id intervención a los radicales, a los 
partidos po líticos y a la ley universitaria vo- 
1?

Ottalagano

tada por el acuerdo parlamentario del oficia
lismo y la "op os ic ión "  fueron sistemáticas. 
Ottalagano y los suyos eran partidarios de u- 
na salida de fuerza tipo  corporatista, con a- 
poyo en la "santa tr in id a d "  de la Iglesia, las 
Fuerzas Armadas y la burocracia sindical, las 
"tres columnas del Estado Justic ia l ¡s ta "  se
gún dijera Ottalagano en un homenaje que le 
tribu ta ron  los jerarcas de la UOCRA.

___________ ¿POR QUE SE VA?___________

Los extremos terroristas de OttalaganQ 
Zardini y  sus compinches llegaron al punto, 
ju n to  con los asesinatos de las A .A .A ., de o 
bligaral gobierno a definirse entre su régimen 
actual, (represión y parlamentarismo) y  un 
curso anti-parlamentario y  dicta toria l. El te 
rrorism o amenazaba extenderse contra los 
partidos burgueses, conform ando una situa
ción insostenible. La burguesía, sin embargo, 
aún no ha optado por una dictadura semibo- 
napartista: el régimen parlamentario le ha 
servido para contener al m ovim iento obrero 
y restablecer la influencia estatal de las FF 
AA.

Para salvar el GAN anti-obrero, Isabel 
hizo el relevo. Es significativo, en este senti
do, que La Nación atribuyera a Rocamora, 
que actúa como puente entre el gobierno y 
los radicales y  es no to rio  partidario de man 
tener la po lítica  del GAN, una influencia 
decisiva en la separación del interventor. El 
propio Ottalagano señaló además que los ra
dicales habrían exigido su separación como 
condición para continuar apoyando el go
bierno. Ottalagano cum plió una im portante 
función, imponiendo una derrota po lítica  al 
m ovim iento estudiantil, pero cayó porque 
sus excesos no corresponden aún a una nece
sidad vital para la burguesía. Esta no necesi

ta apelar a un "recurso ú lt im o "  (y peligroso), 
como una dictadura terrorista, que sacrifica
ría a la UCR y abriría una peligrosa situación 
de guerra civil.

O TTALAGANO SE VA , 
__________ SU “OBRA” QUEDA__________

La "m isión Ivanissevich" ha realizado u- 
na brutal labor destructiva; todas las medidas 
tomadas por el ex rector estuvieron dirigidas 
a destrozar lisa y llanamente a la Universidad: 
cesantías masivas de docentes, despidos y  a- 
plicación de la ley de prescindibilidad contra 
los trabajadores no docentes, reimplantación 
de un form idable curso de ingreso lim itacio- 
nista, destrucción de las carreras de Psicolo
gía y  Sociología, etc.... Este es el "o rd e n "  
que Ottalagano se a tribuye y el ob je tivo de la 
"e tapa " que dice haber cum plido. Es sobre 
esta base que el gobierno resuelve el relevo 
del hasta ahora rector y  nombra a un " fun 
cionario de ca rre ra " —Lyonne t— para prose
gu ir con la "n o rm a liza c ión "  hasta el mes de

marzo.
Ottalagano ha quemado los primeros 

cartuchos cometiendo toda clase de atrope
llos; Lyonnet es un intento por "b lanquear" 
la reaccionaria po lítica  gubernamental con el 
cuento —difund ido  por la prensa— de que se 
lim itará a desarrollar una tarea puramente 
"adm in is tra tiva". La "no rm a lizac ión" que se 
intenta no es sobre la base de la rectificación 
de la po lítica  seguida sino para asegurar su 
continuidad una vez que los golpes más se
rios han corrido por cuenta del rector salien
te y  ciertos extremos de sus planteos fascis
tas pueden ser moderados en el cuadro de la 
po lítica  del GAN. Es por esto que la orienta
ción gubernamental, según se ha anunciado, 
será la de "ap licar la ley un iversitaria". Luego 
de la obra represiva realizada por Ottalagano, 
la ley plantea claramente el contexto de re
gimentación y limitacionismo que constitu
ye la plataforma común que votaron todos 
los partidos burgueses y el gobierno: la ley 
plantéala proscripción de las agrupaciones es
tudiantiles, el m antenim iento de los cursos 
y exámenes de ingreso, el con tro l absoluto

del claustro profesoral en el gobierno de la 
Universidad.

La "no rm a lizac ión"  universitaria es en
teramente reaccionaria. La perspectiva del 
combate democrático por la vigencia de las 
libertades públicas, por el ingreso irrestricto, 
por el gobierno igualitario de los claustros es
tá directamente a contramano del ordena
m iento legal aprobado por radicales y pero
nistas. La estrategia de la lucha estudiantil 
debe estar dirig ida a quebrar a la ley univer
sitaria reaccionaria.

LA POLITICA DE LA FULNBA

En una declaración pública, la FU LNBA 
presentó el relevo de Ottalagano como el

" fracaso de una po lítica  reaccionaria" y co 
mo "un  verdadero triun fo  del m ovim iento es
tu d ia n til" . La verdad es la contraria el go
bierno se animó a sacar a Ottalagano cuando 
estuvo seguro de la derrota política del m ovi
m iento estudiantil; cuando este relevo no po
día ya entenderse como una concesión al es
tudiantado y docencia combativos. En real i 
dad, la v ictoria contra la reacción es lo que 
está ausente, que sólo puede venir de una po 
derosa movilización de masas. Si la FULNBA  
habla de "v ic to r ia "  es porque decidió buscar 
acuerdos con Lyonnet El MOR, Que codiri- 
ge la Federación capitalina con la JP y la 
JRR, es partidario abierto del partic ipado 
nismo ya que apoya públicamente el planteo 
reaccionario de " normalización con la ley u- 
niversitaria"  y ha señalado que con Lvo 

(Continúa en la página siguiente)

¿POR QUE no SE URIEROR IR FIIH V IR IULRDR?
■  El sábado 14 de diciembre fracasó en 
Rosario el in tento  de construir una Central 
Unica Estudiantil. Ese día sesionaron en for
ma separada dos reuniones nacionales parale
las: el Congreso E xtraordinario  de la FUA, 
con la aiistencia de 66 centros estudiantiles, 
por un lado y, por el o tro , la convención 
constitutiva del CONSEJO NACIONAL DE 
FEDERACIONES Y CENTROS UNIVERSI
TARIOS, con la presencia de la FULNBA y 
102 centros de todo  el país. La principal res
ponsable de la no realización del Congreso 
U nificadorhasido la  áúocción de la FUA que 
se negó a respetar el acuerdo logrado con la 
FULNBA en el mes de junio  sobre la convo
catoria del mismo para el 30  de noviembre 
de 1974.

La división del m ovim iento estudiantil 
se ha concretado en función de dos variantes 
de la política burguesa: la FUA se ha pronun
ciado en form a abierta por una po lítica de 
sostén y apoyo al gobierno, sus corrientes di
rigentes (JR  alfonsinista-M NR-FAUDI)se ne
garon a participar en la últim a movilización 
de las juventudes políticas y declararon su a*' 
poyo a la designación del interventor desig
nado por Ivanissevich para la Universidad de

C órdoba; la dirección de la FULNBA (JRR- 
JUP-MOR) se ha pronunciado al igual que la 
FUA, por el apoyo a la “institucionaliza- 
ción, contra toda aventura golpista”, pero es 
partidaria de una actitud de "oposición” al 
gobierno en el cuadro del bloque de los 9 y 
el radicalismo. En ningún caso las direcciones 
estudiantiles han puesto de relieve la respon
sabilidad del gobierno en la política de los 
O ttalagano y Cía. y , lam entablem ente, no 
han resuelto ningún plan de lucha nacional 
para enfrentar a la ''misión Ivanissevich”. La 
FUA porque afirma que movilizarse contra 
el M inistro reaccionario es "golpista’’; la 
FULNBA, porque no quiere rom per con el 
nivel de críticas verbales de los Balbín y C ía., 
denunciando su pasividad y reclam ando e- 
nérgicamente la necesidad de organizar la mo
vilización de masas.

En ambas reuniones estudiantiles los 
representantes de la TERS pusieron de relie
ve que la tarea impostergable del estudianta
do organizado era estructurar su com bate pa
ra echar a los Ivanissevich-Ottalagano. La 
TERS señaló que todos sus atropellos se a- 
poyaban en una base muy frágil toda vez 
que no había logrado ninguna derro ta funda

m ental contra el m ovim iento estudiantil. Por 
eso el porvenir de la lucha estudiantil y de 
sus conquistas depende por entero de la uni
dad y la com batividad de sus organizaciones 
dirigentes. Estas tienen una enorm e responsa
bilidad en la actual situación que amenaza 
las conquistas dem ocráticas más elementales 
y la vida misma de la juventud dem ocrática 
y antiim perialista.

Este planteo conserva toda su vigencia. 
Es necesario liquidar la obra reaccionaria de 
O ttalagano en la UNBA y com batir contra to
dos los interventores de la ‘‘misión Ivanisse
vich", que han sido confirm ados en las uni
versidades del interior del país. Lamentable
m ente, las organizaciones m ayoritarias del es
tudiantado han dejado pasar el tiem po y el 
gobierno cuenta a su favor el ya iniciado pe
ríodo  de vacaciones. ¿Qué hacer entonces? 
El m ovim iento estudiantil y de la juventud 
toda deben concentrar sus fuerzas en torno a 
un programa m ínim o de acción por las liber
tades públicas y la reapertura dem ocrática de 
la Universidad. Aún la FUA, que dice apoyar 
el gobierno dice estar dispuesta a luchar por 
estos puntos. Que lo dem uestren entonces. 
Que la FUA. la FULNBA y las JUVENTU

DES POLITIC AS resuelvan en i r  ¡a reunión 
conjunta un plan nacional de movilización de 
los estudiantes y la j  -'entud trabajadora de 
todo el país. Es necesario estructurar un am
p lio  m ovim iento que desemboque en m ovili
zaciones de centenares de miles cuando co
miencen las clases.

No tenemos ninguna confianza en la dis
posición de lucha de la dirección de las orga
nizaciones mayoritarias porque la realidad 
nos ha demostrado una y otra vez su conduc
ta capituladora. Pero estas direcciones conser
van la confianza de un amplio sector de la ju 
ventud y del estudiantado, dispuesto ;> i ¿ten
der sus derechos y conquistas. R \  lamamos 
por lo tanto que asuman su r ropia responsa
bilidad. La U N ID A D  y el (. OMBATE son la 
única garantía de TR IU N FO  y V1C IOR1A 
contra la o fe n d a  represiva de los misione
ros” de Ivanissevich. Reclamemos .también a 
la FU LN B A  la convocatoria a la FUA para un 
frente único de lucha y el llamado a las 
JJPP para que abran sus filas para el combate 
de todas las organizaciones de la juventud, 
tras un plan de acción preciso en defensa de 
todas las reivindicaciones democráticas de la 
juventud. ®
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movimiento obrero

P o r un p a ro  actiuo 
y  plan de lucha

ios (Bflnnns no KflEfi

movimiento obrero

U  Sobre el filo  de fin  de año el gobierno 
lanzó un ataque a fondo contra los trabajado
res estatales: 700 despidos en Teléfonos, des
pidos en Correos y Telégrafos (ENCOTEL) 
y el retiro jubila torio de más de 3000 docen
tes. La ley de prescindibilidad vuelve a gol 
pear a los trabajadores y no —como se d ijo  en 
el momento de su sanción— a depurar la ad 
ministración de elementos gorilas.

Se trata de un ataque global contra los 
trabajadores. Entre los cesantes figuran dele
gados y activistas de todas las corrientes del 
gremio y trabajadores de base no enrolados 
en las agrupaciones gremiales.

El objetivo que persigue el gobierno con 
las cesantías es hacer pasar su programa de 
"austeridad" y racionalización en las empre
sas estatales, fundamentalmente ENTEL. Es
tos despidos son una primera parte del plan. 
Si el gobierno consigue consumarlos median
te una derrota del gremio, tendrá las manos 
libres para arremeter a fondo: imponer las 9 
horas (viejo sueño gorila), cláusulas superex- 
plotadoras en las paritarias, mayores despi
dos y negociación antinacional con la Sie
mens e ITT Al mismo tiempo, esto le perm i
tirá  aumentar las tarifas con mayor facilidad 
e impedir la sindicalización de los trabajado
res de Siemens en el gremio telefónico.

EL D EFIC IT DE ENTEL

Los despidos fueron precedidos por una 
intensa campaña publicitaria que atribuía a 
una supuesta vagancia de los trabajadores el 
dé fic it de ENTEL. La Nación del 6 de enero 
afirm ó que la ley de prescindibilidad cayó 
"sobre quienes venían cometiendo abusos de 
toda índole y acudían a expedientes más 
singulares con la fina lidad de cobrar horas ex
tras..." Sin embargo, el propio d iario oligár
quico reconoce que esto no sería válido para 
Correos y Telégrafos donde también se re 
gistraron despidos.

En realidad, las horas extras son una ex
presión de dos cosas: los bajos salarios y la 
falta de personal. Más de 40.000 aparatos in
comunicados hace meses atrás obligaron 
a los trabajadores a hacer "extras", violando 
incluso normas mínimas de seguridad labo
ral.

Un estudio de ENTEL sostiene que ne
cesitaría una dotación de 50.000 trabajado
res para trabajar con normalidad. Actualm en
te trabajan 46.000 y muchos están en edad 
de jubilarse. No olvidemos que la formación 
de personal especializado lleva tiempo. Esto 
indica que las cesantías agravan la situación 
operativa de ENTEL, paralizan obras funda
mentales que estaban en ejecución, abultan-

PBIÍ§gO[®[][SO[LD®&®:

Córdoba 
en pie de ludia

I  En r ordoba casi no hubo gremio 
estatal que no recibiera los golpes de la 
ley de prescindibilidad. Trabajadores de 
telefonos correos, telegrafistas, perio
distas, locutores, televisión, docentes y 
no-docentes de la Universidad fueron 
cesanteados.

Los telegrafistas reaccionaron con 
un paro de 24 horas y la aplicación del 
trabajo a reglamento. Los empleados de 
Correos resolvieron un quite de colabo
ración. Los locutores resolvieron un pa
ro de 24 horas, y los periodistas otro 
tanto, por lo que no salieron los diarios

el domingo 5.
Estas medidas reflejan la voluntad 

de los trabajadores estatales de defen
derse de los ataques gubernamentales. 
Sin embargo, las direcciones de los gre
mios estatales se contentan con esta 
reacción dispersa y con maniobras dila
torias intentarán hacer pasar los despi
dos.

Es fundamental agitar en favor de 
la inmediata realización de un Plenario 
de gremios estatales que unifique la ac
tual resistencia dispersa por medio de u- 
na asamblea general y un paro activo. %
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do su défic it.
Sin embargo, el d é fic it de ENTEL hace 

rato que está claro de donde viene: de los 
leoninos contratos que la dictadura m ilita r 
firm ó  con Siemens y  Standard. 134 millones 
de dólares ENTEL pagó de más a Siemens y 
Standard por los sobreprecios. Lo de las ho
ras extras "excesivas" no se lo traga nadie. 
Sin embargo, el gobierno no ha dicho ni una 
palabra de como espera recuperar ese dinero 
y en cambio mantiene negociaciones secretas 
—nada prometedoras— con los pulpos.

El convenio de ENTEL-FOETRA espe
cifica el tratam iento adm inistrativo a seguir 
si la empresa considera que determ inado tra
bajador no es idóneo en el cargo. Pasando por 
alto sus propias disposiciones, el gobierno de
cretó las cesantías.

G U ILL A N  Y LOS DESPIDOS

Los despidos causaron una inmediata 
reacción en el gremio: un poderoso qu ite de 
colaboración demuestra la voluntad de com 
bate y defensa del grem j .

Sin embargo, se abren varios in te rro
gantes. Guillán, secretario del sindicato, sos
tuvo en una asamblea por memoria y balan
ce, el 23 de diciembre pasado, luego de des
m entir inminentes despidos, lo siguiente: "A  
los compañeros que quieren que nos enfren
temos con Isabel les decimos que si una m u l
titud inaria  asamblea decide esto, la Comisión 
Adm inistrativa va a presentar su renuncia pa
ra ceder paso a estos compañeros". Esto sig
nifica desertar de la lucha para postular en 
cambio la derrota del gremio.

Primero, el gremio no decidió enfrentar 
al gobierno sino que es el gobierno el que ata
ca a los trabajadores, y estos legítimamente 
deben defenderse. Segundo,muchísimos com 

pañeros te lefónicos votaron por el peroms- 
P mo ilusionados en que éste iba a consumar 

la liberación nacional y concretar las aspira
ciones de los trabajadores. Este fue el senti
do de su voto. La realidad les demuestra que 
sus ilusiones han sido defraudadas y que el 
gobierno que votaron los ataca y les arrebata 
viejas conquistas. Los trabajadores se reúnen 
en asamblea y " multitudinariamente"  deci
den defenderse. ¿Qué es lo legítimo? ¿La de
cisión democrática, unitaria, de los trabajado- 

|  res tomada hoy, luego de 18 meses de expe
riencia de gobierno peronista, o el fraude del 
11 de marzo de 1973? El trabajador teléfo- 
nico que votó  por el peronismo el 11 de mar
zo lo  hizo para expropiar a Siemens y Stan
dard y depurar el aparato estatal de gorilas. 
El Secretario de Comunicaciones, que deci
dió estos despidos, también habrá votado por 
el FR EJU LI pero para poder atacar a los tra 
bajadores. ¿Qué mandato respetamos?

La posición de Guillán no puede enten
derse sino 'lom o preparatoria de la derrota 
del gremio,para jus tifica r luego la imposición 
de los planes racional izadores.

El gremio en cambio está dispuesto a de
fenderse. En esto hay que apoyarse, form an
do comisiones unitarias por ed ific ios y zonas, 
que aseguren las medidas de fuerza resueltas.

Una excelente oportunidad nos brinda 
la Asamblea General convocada para el p ró 
x im o jueves 9. Las maniobras d ilatorias no 
conducen a nada, esto lo sabemos por larga 
experiencia. La asamblea, entendemos, d toe  
reforzar las medidas. Un paro activo con con
centración en Plaza de Mayo —preparada y 
organizada por medio de los delegados y ac
tivistas y  una intensa ag jtac ión - debe re fo r
zar el programa de lucha que el gremio tiene 
ante sí: ningún Hespido, re incorpoiación de 
todos los compañeros cesanteados. #

EL A Ñ O  DE L A  E D U C A C I O N

SE UIEI1E EL RTRQIIE 
En REGIR (0ATRA IOS

m m
■  De un saque, el gobierno " jub iló "  de o- 
fic io  (es decir despidió)*a millares de docen
tes. Según la Confederación de Maestros de la 
Capital Federal, la medida alcanza a mas de 
30.000 docentes. Para el Secretario de Estado 
de E ducación,F rattin i, “sólo”  afecta a 5.000.

A sí, m illares de educadores en condi
ciones de jubilarse pero que de acuerdo a la 
reglamentación legal vigente optaban po r per
manecer en sus cargos para no verse sumidos 
en una miseria aún m ayor de la que padecen 
trabajando, quedan en la calle. La Confedera
ción de Maestros denunció que estos maes
tros, que con su antigüedad alcanzaban a co
brar la  exigua suma de $230.000, pasarán a 
cobrar como jubilados el 50 por c iento: 
$115.000.

Es un ataque a fondo  contra las cond i
ciones económicas y  sociales de vida de los 
trabajadores de la educación y  contra una 
de sus reivindicaciones más sentidas: la lucha 
por la  jub ilac ión  con el 82 por ciento m óvil 
de salario.

“ EL AÑ O  DE L A  E D U C A C IO N ”

En 1973 el Secretario de Estado nortea
mericano, Kissinger, anunció que 1974 sería 
el año de Europa. Ciertamente el anuncio 
causó preocupación a los europeos.

Parafraseando a Kissinger, el 5 de enero 
el Secretario de Cultura y  Educación Carlos 
F ra tt in i anunció po r televición que 1975 "ha 
de ser justamente el año de la educación ar
gentina, de la cultura, teniendo corro prime
ra prioridad a los maestros” .

En el m ismo programa aseguró que los 
maestros "serán defendidos y  promovidos en 
la medida que las posibilidades económicas 
del paL lo  permitan, pero sobre todo en lo  
que haga a su dignidad personal, en lo  que 
haga a su dignidad humana” . D ijo  esto co
mentando los despidos de -según é l -  5.000 
docentes y  asegurando que en la Universidad 
se proseguirá "para adelante con todo entu
siasmo sin cambiar nada más que pequeñas 
formalidades” .

C O N TR A CTERA

Efectivam ente;fines de 1974 y este año, 
es, para la camarilla reaccionaria de Ivanisse- 
vich, la etapa de ataque a la docencia. “ Orde
nada”  la Universidad mediante la depuración 
de profesores y  ayudantes y la proscripción 
del m ovim iento estudiantil; copada la organi
zación gremial de los no-docentes; la  m isión 
Ivanissevich se propone im poner sus planes

oscurantistas a la docencia. Para ello necesi
ta ante todo liqu idar la organización nacional 
de los educadores, la CTERA. No es casual 
que entre los "jubilados"  de o fic io  figuren 
numerosos dirigentes de la misma.

Ya a fines del año pasado, el reconoci
m iento de la u ltram ino rita ria  Unión de Do
centes’ Argentinos (U D A ), controlada por la 
derecha peronista, fue el puntapié in ic ia l de 
la ofensiva. De esta manera la U D A  quedaba 
en condiciones legales de d iscutirlas reformas 
a las condiciones de trabajo de los docentes, 
fijadas po r el Estatuto del Docente. Jun to  a 
esto, el gobierno acaba de cesantear a los re
presentantes de CTER A en las Juntas de Ca
lificaciones, organismos encargados de deci
d ir la prom oción escalafonaria de los docen
tes y  aplicar el Estatuto.

M A N IO B R A  Y  PARALISIS

E l gobierno pudo cum plir las anteriores 
etapas de la ofensiva contra la educación gra
cias a la parálisis de las organizaciones masi
vas del estudiantado y  la no docencia po r la 
cap itulación de sus direcciones. Así pudo en
frentar aisladamente y con poco costo cada 
uno de esos sectores y ahora se propone ha
cer lo  mismo con la docencia.

Por su parte la dirección de la CTERA 
levantó su plan de lucha hace unos meses, 
con el f in  de “dialogar" con el gob' m o , sin 
haber conseguido ninguna re ivindicación. Los 
resultados están a la v i^a : la ¿niciativa es aho
ra de la m isión Ivanissevich.

H A Y  QUE SACAR LAS CONCLUSIONES"

La experiencia demostró que el camino 
de la maniobra es el cam ino de la cap itu la
c ión y la parálisis y  conduce por lo  tan to  a la 
derrota.

El gremio docente debe preparar la re 
sistencia no bien comenzado el curso lee *o, 
en marzo. Debe reclamar la convocatoria a 
un Congreso Nacional E xtrao rd ina rio  de 
C TERA pa»a probar un plan de m ovilización 
del gremio y  lanzar un llamado a con3titu ir el 
Frente Nacional ae Lucha de la Educación, 
cosn titu ído  por todos los sectores atacados: 
docentes, no-docentes, estudiantes universita
rios y  secundarios

La lucha contra los despidos, por el re
conocim ien to  de la CTERA, por todas las 
reivindicaciones docentes, por la defensa de 
las conquistas de la educación no será posible 
sin un balance p ro fundo de cóm o pudo el go
bierno tom ar la ofensiva. #
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¿ Debemos aceptar los despidos 
porque los decretó 

un gobierno
■  La CGT cordobesa emitió una declaración an
te el despido de más de 250 trabajadores estatales de 
Córdoba en virtud de la aplicación de la ley de pres
cindibilidad "Si bien nos repugna el despido arbitra
rio -d ice el comunicado- debemos acatamiento a 
las decisiones del gobierno que el pueblo eligió por 
abrumadora mayoría". En una asamblea telefónica 
en Buenos Aires, Guillán sostuvo un argumento pa
recido: si una asamblea decide enfrentar al gobierne 
-d ijo -  la Comisión administrativa presenta la renun
cia. (ver páginas 2-3).

Lo primero que se destaca del comunicado de 
la Regional Cordobesa y de las palabras de Guillán 
es que no defienden al gobierno por lo que hace sino 
por lo que dice de sí mismo, esto es que es un go
bierno popular y de liberación nacional. Pero un 
gobierno va'e por lo que hace (no olvidemos que 
“mejor que decir es hacer") y la aplicación de la ley 
de prescindibilidad a los trabajadores tipifica el ca
rácter patronal de este gobierno. La burocracia de
fiende al actual gobierno por ser la única variante de 
gobierno burgués posible.

Perón dijo muchas veces que un gobierno po
pular se caracteriza porque hace lo que el pueblo 
quiere. Tanto la Regional Cordobesa como Guillan 
renuncian a que Isabelita haga lo que el pueblo quie

re y en cambio propugnan que el pueblo acepte las 
decisiones antiobreras del gobierno.

La burocracia de Córdoba y Guillán les recuer
dan a los trabajadores los millones de votos que ob
tuvo el peronismo el 11 de marzo. Se trata de una 
trampa. Lostrabajadoresvotaron al Frejuli, es cierto, 
pero ilusionados en que votaban por un programa de 
liberación nacional y justicia social. En estos 18 
meses han ido de frustración en frustración y sus ilu
siones están en crisis ante la realidad cotidiana de 
la represión, la carestía, el pacto social y los despi
dos. Esto es un verdadero fraude electoral: en nom
bre del mandato popular y la legalidad constitucio
nal, el gobierno organiza la represión, racionaliza
ción y cesantías de los trabajadores. En lugar de de
nunciar este fraude, la burocracia clama por el total 
acatamiento a las decisiones antiobreras por emanar 
de un gobierno elegido por "abrumadora mayoría"

La posición de la burocracia no es más que una 
traición directa al proletariado dirigida a sembrar la 
confusión y organizar la derrota de los trabajadores 
para facilitar los planes racionalizadores del gran 
capital.

Los trabajadores debemos estrechar filas, agru
parnos en forma independiente de la burguesía y la 
burocracia, para quebrar tos planes hambreadoresdel. 
gran capital. £

en nombre det mandato popular, el gobierno organi
za la represión, racionalización y cesantías.

( V w n e  de la página 1 1)

m m
sinato de nuestros compañeros había fo rta 
lecido.

POR EL ESCLARECIMIENTO  
DEL CRIMEN DE FISHER Y BUFANO

Hay que agregar algo mas. El atentado 
del ERP en M ILU Z, constituye un ataque 
contra nuestra organización y contra su in 
fluencia po lítica en la clase.

La utilización política de los nombres y 
la trayectoria de nuestros jóvenes compañe 
ros por parte del grupo guerrillero tiene esta 
fina lidad: desorganizar la po lítica  de nuestro 
partido en M ILU Z y la zona norte. El ERP 
golpea así a Política Obrera y al clasismo re
volucionario.

En este terreno el ERP pierde la bata
lla antes d i iniciarla. Todo demuestra que 
núes» os pronósticos se cumplen al pie de la 
letra El gobierno ''pop u la r" ataca a los tra 
bajadores y sus conquistas. Es un gobierno 
antiobrero La creciente desilución de las ma 
sas lleva al gobierno y al peronismo a una 
bancarrota total. El terrorismo es una mani
festación de esta crisis.

Sólo nuestra organización le habló así a 
la clase obrera desde antes del 11 de Marzo.

La muerte de nuestros propios compa 
ñeros, desgraciadamente, demuestra que es
tamos en el camino correcto, que estamos to
cando el nervio central de los intereses de la 
burguesía y el imperialismo.

Nos afirmamos más que nunca en nues
tra política y nuestros métodos esclarecer y 
organizar al proletariado. Agrupar al activis
mo tras sus objetivos de clase. Construir el 
partido obrero. Independizar a la clase obrera 
de la burguesía definitivamente. Afirmarnos 
en el programa de la revolución proletaria y 
en la construcción del partido revolucionario 
de masas. Esa es nuestra forma de vengar a 
los compañeros caídos.

Es en este sentido que nuestro partido 
ha tomado una resolución fundamental: ini
ciar una campaña nacional e internacional 
por el esclarecimiento total del crimen de 
FISHER y BUFANO. Es una cuestión de 
principios. Estamos dispuestos a llevar esto 
hasta el final.

No sólo nuestra organización t in o  to 
dos los partidos que se reclaman obreros y 
democráticos deben participar en esta movili

zación, que se extenderá al esclarecimiento 
de todos los crímenes cometidos contra m i
litantes populares. Es un aspecto fundam en
tal de la m ovilización contra la derecha, la 
represión y por las libertades democráticas. 
¡Los culpables deben aparecer!

Hemos llamado como prim er paso a la 
constitución de una comisión de familiares 
de los compañeros caídos, de nuestro parti
do y de otras organizaciones obreras para o r
ganizar y d irig ir esta campaña.

La clase trabajadora de Zona Norte y los 
obreros de M IL U Z  tienen reservado en ella 
su lugar.

¡C ontribu ir activamente a la realización 
de esta campaña!

¡Fortalecer la organización fab ril!
¡Construir el Partido Obrero!

NO A LA  PROVOCACION TERR O 
RISTA PRO BURGUESA.

NO A L  FRENTE BURGUES.
SI A L  FRENTE UNICO POR LAS L l 

3ERTADES DEMOCRATICAS Y EL ES
C LA R EC IM IE NTO  DE LOS CRIMENES.

V IV A N  LOS COMPAÑEROS FISHER
Y  BUFANO M IL IT A N T E S  CLASISTAS POR 
LA INDEPENDENCIA O BRERA, EL PAR
TIDO  OBRERO Y EL SOCIALISMO. #


