
-' 
" 
1 ., 

··· .... 

-~ 

' .... ~ ~ .......... '·: 

126 

122 

CAPITAL FEPERAL A 

PQNJlEPERACIOH GML. DEk.bl'ABAJO 

(C,G,!. SJCTOR ONGA"f\0) 

'· 

QAPITAL FJDENL 

\, 
\ 



NOTA N!54 

D ''L~"'C'' 'C ION. Ci r· , .. _ .... , .. (u· R X ) .. :1' .:"( .Il:".:.. ~ • • .r· .u ... : ~.. • • • • -

Pll.'Hü;:iJO:harzo 26 de 1968.-

Al Seíior Jefe del S.I.F.B • .A .. 

/5'cJ 8" 
· L:.~/ 8 

OBJ:ITO 'cumplimentar infor~. --
JIOn cumpl:lmie nto a lo ordenado en e lrcular de ¡a r-

ta Y':
1 ~~, .~13.~ n~ h'Jformo al Senor Je!'e,que en el rsdio de 

dicción la investig~ción cumplida al res¡:e cto ha dado resultado 
negetivo,ya que hs autoridade-s que dirigen los destinos de las 
Delegaciones de la c.G.T.,cmrecen de gravitaciÓn y por ello se ... 
mentienen alej~c1os los distintos gremios a e ido la misiM •-



.... ~~-"'i"ii":-'t;: ~¡:;¡¡¡;;;;:7"""7 ... · ;~·~;:,,:¡11;',¡:-......... ;' ...... ~: , ..... ;:¡,~·~·ll'!f:i•.\~~.~~~r".•. ~--·~!!! 
··i ·-'~-~-' ., .. -. ¡ 

-M:IMORA.lfDUM
a• 2~5 

' •t -P•r• 1aferaa•1•• ••1 Seff,r Jete 
Strvicp ie I.aferllaeie••• Pelieia
le• •• LA PLA~A.-

,. .,. t -.. ;.1~ . l " ' ' 

Pre•~•i•• .PáJ: el -··.la. De:J,e-., 
gae i ea IIP.BA 'i'e la Ua1:•t¡,,;;leC1 
a• II LAIUS, 2~3-68.- . 

- - - ---- --- - - -- --- -- - - - - - -- ---- -- -
ASUUTQ: :llevar i:afet'ae .-

j 'f' ~. 1" ' 

- .A•Ju•• eleve al~Seffer Jefe tel Ora••1•••• refereate al exp••ie&te clel Depte ".B" •• 6.-

'
.,, .. 

MlfUCI .. 

·, t~UI 

-·--~ 
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Depta ":B" n• 6.- 26-3-
1 

A¡yNTQ: CONGRESO C.G.T. C~NTRAL.-

r ., .. ·• ·• ·• 
- Relacia:nade e en el as unte indicacle, de lo actuade :per 

ta Delegaci;n, •• e¡¡¡tima 
, 

que: 
' ·• ·• ·• -r ·• •f ·• 

- Tode ttl mevimient• ebr!!l:t"t •rganizaae y eapeci~lllente 
.,.. ' ' • ., 1 

nivel•• directivos, viven pendienteem del heche •indioal de ver4a 
t ·o' •t r , r 

trazcendencia que censtituye el CDngre~o Nacienal de la Cenfede~-s~• 
., 

General del Trabaje.-
r • ' 

- Tal ac"'ntecimi ente seañaltl dte:Jde hace muchaa j o·rnada•, 
f t 1 ·t ·r t 

den ritme int•n~ificaterie en l~o Últimes dÍa•, una 
,. . ,.. t ¡ 

que •• traduce en reunionem, cantact&z y trat~ttva• per parte ae 
1' 1 _, , ~ 

di•tint•s núcleDg y tsnd8nci~s qus ju•gnn y actuan cen relacien al: 
, ·r ¡· 

mencionado fQcter.-
1' ..,. ., f' ·t 

- Tede ecte pr~cese se ha desanvuolte, P•r al ~·mente, 
j· -t í r 1 

de aristas difíciles de poder v~ticina~ • evaluar en ferma conor•t•. 
' 1 t 1 •f' 

determinan<lea• f&ctellr•a ray:an"lls cn.¡¡¡¡i cen impr.lnder:.~ble!l que 
' _,. 

ae preduzcan vnriant•~ altern~tivna a m•dida que tranacvrren 

' ' 
- Tendiente tl tratar de cencretar y 11effalar 

, • r t ' ., , ·, ,:·; ~ ' :, 

••• ex11tent•• c~tn relacién a. lafl p01oturaw a 1:»grlmirse y sal4•~:t.it~- •' 
··'"'"'"l ·••.e,• 

sultatl~• qu• p;dr:Ía arr~jar el C~ngres; li;rmaliza4;r, •• la ia· ·t-el~tt~~i 
pana rama.-

,- ·t - c.n el ~bjative 4• clarificar la 

impera'rltt 

1 t 1 • 

Bqql•t ln4e~endiente 
; Sl 4!a 20 le febrer~ ppd;. 

1 ·r ·r ·r 

y c~me pr.duote di &U 

-
r•uai:ll a•mu.nal, la Mes:~a :B:jecu"!va d• 

. . . -~ ~ 

·-- gu.i .• ~t• d.ci•i~n: 

·• ••t• nucleamient• 

'. 

- "Ratificar p;r unanim;dad la d~ci~)n.:?de ~_acepta 
',' ·r. · l' ' • f' ·r r .,. . 

¡;aeitn alguD ,Para la realización del príxime g.no;rtae ~· la,., .. _: .. v: ... -
: ,, ~ 

1 
• r ~- r t ·f . . 

ya ~u• cu•lqui~r uueva 4ilacian del 6engreae Nermalizaior, y 
·r ' r· ' -t 1 ·t . ··c•••c•Jt .. la ~abor efioiente que •n medie de multiplea d;i.ficglt 

· · • ..,. ' ... 1' r . · 
1 

• ·i 

1
_ ·-·~·~i\tti'•~•• la Cpi:.d ón Delag~da,. inoi4~ria n•s~tia•nte ••b11e 

· · \··.~:¡lt~ult,~(-clt la o:fa•·•·.t~abaJ!d~ra*'~- ·"' ... :~· 
·· · .. ::;~~·';;::··:·:>: · ,,;;,~<;'~ Pe•t·~~,Ji.l'Jt•ilt•' :¡ c;ltla inte·Jlei~a ••. ;-,:~.:Ut _ ... __ -. •r 

t t' l " ~l."> , ~ ~ • ~ \ ',. ' . 

~·~icei a>nes :;i raa~a~t~:· , ~~-... - .. ,q~, .. •tifi 01 me4~ 

--'~ @*!~±~~ i 



• 

·• 
z Q 1Jpde .• -

.l) O:ponerl7l• a cualq_u:ller intent; do p~r1tergnción de la f<Jcha 
1 ,. • 

j~da parn al C~ngrtzQ de la C.G.T.P 
·• 

2) Ratificar la exiatencia del nucleamie•to, antes, durante y -
l.' .,. .,. 

despucn del Congrem~ aludide y ha¡:;¡ta tanto ·SJsan erradic::d::J.R l:;¡:s inte1" • 
... ,.. t" •f' 

fer11nciam ajenas al I~:ivimi~nto obrere.-

3) Durant• -.1 C~ngr:-JB~, lm Me~a Ej•c·tuvia c~;r!linará 
... ¡· ¡ 1/' t 1 

de lea d•legad~o de 1~; ~rgnnizaci9n~~ adherid~a ~u f•rma coherente 
.,. ·r r , 

homegena y Malidaria.-

S~cttr "N; alinea:ul; a c;n participaci;n entidad•= "autgn~ID!,Dtt 
* 

- :S:n L~na reuni ~n <¡U~ puede i d~ntifis:args e; m~ ti el mect~ r "n; 
·t r ·r ·1" 1 

neade" - c~ntribuida ctn entidade:J aut~nomas, y r'~alizade e~l 6 de 
,;I/!' 

.,. ·t .,. ¡- r ,. r t ·r 

ze Últime, asistieron y tendionteo ~ c;n~cer la eriantaciDn y pesic~ 
-.r •f ,. r ~, 1 

qu• ¡¡¡¡uctant;¡,n a~ er.e¡¡¡to= hach,:~:; lcG r!pr•••n-~nnte::u de l•m gramiea qu• 
\ [ ' ,. 1 

o e detallan a centinunci .n.: Chacinade; Ob raa Sr"llli tariaa ;~.:~Turf; 'E,.;~ 

tacul~ !'Úblic~; la Fraternidnd; Qbrtroa y ~plead~e del Mini:Jt er.·i ~ 
.Jr,J ·t t t ' ·t .,. 

3duqaci8n; Tabuc~; Sindicatm Obr~rG Mar{timQg Uni~18; ~lect~iciataa 
,. -r· ·r · 1" -r 

Na.vale11; C.,l'lduo·t~r•iil Navaleg; Luz y Fu•rza; Lecut.rea; Ca~i•n•ret~; -
1 1 -1' 1' r , t ·r ,. 

Vendederes dft Diarios; _Bideer~~; C~rre~o y Tslecemunicocian~=; Circu-
·r- 1 ¡ ¡• 1 

laci•n Aérea y Recibid~r•s de Grants.-
1 ¡- .,. 

- Lao dtliberacienam di~ron lugar a un analiois de la 
r- -r r-

sin diferenciaf1 de gravednc-1, lldcptándaae finalmente G&-t'l s tem:P•r•w'•.tll.l'-

t r t· 

la C.G.!., en la fech~ eutabl~cida en au ~envecateria; 28, 29 y 30 

il marze.-
·~· r t '" 

b) Permanecer at~nte• a lnc dicposici~n•~ que pu•d~n •manar ie 
.,. _ ¡· j" r r 1· 1 -t 

les •tras núe+eaa o tend•ncias.e:;indical•,, estableciende cent•cte• 
... ,. t 

_para evaluar 1•• o.cent ecimi a:n.tes en:.1m1 rados .-

lra Rtu:niln de Consulta-C~mi:.ü.n Delognia O,G,T.1-
·I· ·t t • 

Tuv1 lugtir el dÍa 6 de nu:1rze y en la .... reunié:a g,ue pueae 
t ·t -t -r ~· t 

.. c•m• inaugural, cen ~4ctica int4áciéa ~currieran las repreaent 

t •• de la:; entilil*\de:a oa.lificadam e ~m~ más: imp~ rt an·t•• p;r a u gttavi t · 

ci~n 111 el c~l'lciert; gremial y Declt~reu d• pr~aucci~ll, c~m~ aa:Í 't..,.. 
1 r 't ,. r r ·•" ·r 

biéA per wuubic~cién bnjo c~rril': m~doraiea, ante lam proceama act 
' ' 

lea;.- ... _,. ' •• ~ ' í • 

.Aaiatieren al llamade de la of,)néluc::~an pr«~~via·:onal cie la Oent 
r lf t · r -1' • 

Obrer*' lea represent~nte~ de eato~ gremi•a: Aceiter!a; Agua•_Ga~••- -· 

aa•J .Uime•ta.ci:n; Carnt; CerveC1er~11; c;rre; y Tele~mllnicaci;ne1; 
.,.'J ,,, 

0'):;¡¡1)::·

·-.:·"~·~~~-



: ~,, " i 

1 • ·t ¡· r 

///////Fitscrrua; Frigeri:fico Nacienal; Madera; S.O.M.U.; 
t ' ... 

nidai; L~z y Fu~rza; Metalurgic~~; Miner~s; S.O.~.M.E.; Melin~rsa; 
r ·r , 

Qbrere• Qftl ~8bno@; T~legrafigtaa y Rndim t•l~g~afiataa; Textilea¡_-
,. ., 1 _,. • ·t 1 ... 

T~rf; yemtid~; VidriA; Vitivinicela~ y Trabajadar•= del E•pectacule .• ' 

PÚblice.-

- La c~munioaci~n amitidn por l~ C•ntral Obr•ra ~tñalaba 
,. ' 1 i ·t 

se habian o.barc"c\da l~u11 niguient•lil tép~·erH:.-
r t 1 t -t 

1) C~r:fjl.'fHit Qrdi11Ct.l:'Í!!il y Extrn.grdinarit: el primer t!!t;<l 

c~naiderar;~ l;m ~sistent •• , f~e ~~ vinc~lad; a la renlizaci~n 
~r:xi.m;~ C~ngre~¿Q, llamand; poder;~amente la au~nci~n, l~g 

¡· 1 t' t' 1 

:p•riodiatice.e q,ue hab~ab:~~. de la TCcu;tergaciÓn en la foch&. de rGa.liza-
r ·r ·i' ·1' -t 1' ·t 1'" ·t 

ci~n ae lea mi=moa, por CU~RtG la t~t~li~ad ~. l•s ~rganizaci.ne8 -

.Pre••nt~•, e:1tán trabnjand; paro. que • 1 t'l!"!lice en 1~• 4ia• determi-, 
... ,. 

aaa •• per el c.c.c.-

2) Preblem~ actnemici de la ~,G,T,: Se analiz~ ••ha~9ti 
.. ,. ·f' ... ., 

te oate temu, coiviniend• las Qrganizaci"naa_q,ue aer!a nscezari• 

la C~miei~n Dllegad~, trata l&te pr~blema, c~n o~ia una de lna qnti-
1' r t 

••••• gremi nl•& mr,l.~ •• aa, e u particular, para ver la :P•I!Iibili uad q,ue 

tie~•n, ia p~n•rae al día c~n la T••~raría •• la Oentr~l Obrera y -
ji. .,. 1 

te:ur ••:! un J?m.nerama oomplete!-

3) Prágr~n n aQ~uir ptr la C,G,T,; Se c;nsiaerá cuál ~er!a 
" .. 1" 

el mej•r tipe de li4-.tl.'uctura al qua dJtbor!a atiacuar•• la C•ntral Ob 
r 1 t' 

ra, en e 1 memento actual t-trgant~Lne, y centHacuentomente, cuál aer:!a 
r i" '1' 

táctica y 1atratagia que moj10tr correr.;p•nciiara a la milma!-
., ·r .,. .,. 1 

In •~te aapecto xaoc.~ncidia •• que la Cemiaiá~ Delagnda 
·t r- 1 f' t 

Cgntiat<l co11 o~te tipn d"' reulli~anlil:J, ~ fin da conocer también cuál 

•• la :p~a1ci~n de cada ~rgnntzaci~n Ql reap•ct~.-
4) Reuui~n de C~nQultn-C~mi~i~n Del•gada C,G,T,: c;rreap;a-

" , , .,. ·r- r- ·r 

oie :fundame1.1.talmtnte ¡Hlrt:! cipar oillq¡s grPmiell aarelacloa en la ta:a-

dencia qua p~clr:!a califico.r¡¡~ c~m~ "OPOSITORA - COMBA~IVA" , y cuye 

análiaia ae pr~cederá n hacer adelaAte.-
· ·t ·r ·r 

QriginariamP.nte h~bÍa sida C8hVwQniaa para •mta r•~•i;a, 
t' t ., t ' 

criataliza4a el d!n 13 iel cte., 49 orga•izacieae•, pare asiatier••, 
;· 1' ... ' ., ' .,. 

337 cuya :ttpmilla g•~tr,uacribe a C~Dl'ltilluaoi•:a¡· aeñala:ai.es• qu•.••-
·r ·t ·r ., r ·r ,. 

teda• 1•• gremie5 cerr•sp~nden a la miam~ t~ndeacia: As&ciaciÍ~ b 
.,. i" ... ., . 

e ar!a; Barraca• 4• Lanai Calzaie; Cami•Rere•; lmpl••••• Ciroulaoi' 

Aérea; Cu.r;; c;na·trucci~ll; :intidallen 4ep;rtivag; A.~.E.; Trabaja .... 
~ r t ~ r ·f' 

r•• ie Farmacia•; Uai~n Ferrov~ia; Gas 4el Jetade; Grafice•; Jabe-

:mer;s; Lecheww•; M;o~il'ttac; Municip~'tl_~,. (Capit '11 Fe••ral); Obrar•• 

Navale•; Paaaier1a; Papel; Pa•t•l•r~•; Platie;•; Reeibii;r•~ •• G 
·t ,. •f' ·f' ... l' t ¡· 

... ; Telefe .. ei11: Celtduct.res ltaval~a,¡,, bc'.lrgaie• y 



•t t , ,. ·r 

//111 maritim,a;~Hiele; Neun:u,~icu,; :lleotriciataa :aav&l••; Peleter.a; 

Jaucar•r~•; Petr~i.er;a Priv~i~a; :ie:nie•~r•• ie diari~; Viiri~; y 
' tea le Pr;pagnata m'iio~.-

j ¡· 1 

- Nuevamente la eemuaicnc ÓR abjetiva emitiia per 
r r r 1' 

te pr•••• le la C.G.T. ratificaba; lea ooaceptea •• la jer•a4a 
• 

ral, ea t•cir el tratamieate ie: 
a) báliaia; pu:at;a refere:atea al o.ngrlllla; aenv~onci; para la;• 

-· tíaa 28, 29 y 30 ie marze.-
, , 1' 

b) Situaeiéa ecéaemica •• la CGT.-
r _,. . 

•) J:at t'uetura futura iel mevimi ente eb r"r• ersnnizale:.-
t .,. r ,. t ·r 

Pere en eata e:pertu•idat1 ya aurgierea alguaea aape~tea 

tácit~• • aug•*iv;a, que permitia• c~Afigurar, aúa ••• aialatameate 

el auair; •• aituaciéa imperante·~- L;• miam;. fuer~a: 
. ·t: ·r ,. ·r 

l) Ba~ieala la reuai•• baje la partieipac~é• mayeritaria •• -
¡· • r· -~ f r- 1 

gremiea earelRdoa •• la te•decAia epeaitora,- ceabativn i•iulabl•••• 
~ .- ·r r , ~ ¡ ·t 

te ae preaaaoiarea •• fawer le la realizaeie• tel oeagr••• 
• .,.. ~· r •t , 

ticipaei.n aa el miame 4e lea gremiea i:ateve~~•••·-
., ·r ·r ·t r 

2) Wl Últime a•pecte citade, iaie que el priaera •• ae mbríaa 
·t -r •f ·r ·r t ¡-

el"igiiale aauerea lifieultado•, preiuje iiatiatea e.tequea que 
·t ·t ¡' 

r•• iaeluae a a grift& discu¡ia•es.-, . 
, ' t ( ... •1" .,. l t 

3) Paralelame:ate, lo• gremio: JP••iterea_habr!a• aeñalale la• 
~ í 

aeoeail~l•• •• buaoar •• el Co~reaa, u:aa acoia• fr,aeame•t• liver-
r ·t t' ·r 

ge:ate ce• el Gtbioaat Nauia.al.-
,. r· ). ,.. .,. , 

4) B••• ••• peaturaa (partieipacie• gresie• i•tervenidoa y ••-
-• ..... ... i ., ... ., ' - ·t ~ , 

ció• •P••ittra ptateri.r), habrÍa• plaateale el pr•peaite •• replica 
,. ·r ·1" ·r t 

a laa etraa t••••ncia•, ceme aa!taaíen la bÚaquela le P••igie••• 
., .. ., 

eeapre•i•••·-
·• ~- .;: 1" 

Se aluiiÓ ya laa_aotiviialea • heohe• práctiee• qoe tu-
.,. ¡- ,. • .,.. ... ,,. ·t 

vi•~•• livulgaoiéa pÚbliea ••• relacióa al Ce~r••• Kermalizaler y 
f ' , , • ... 

lale que repr••••'ta ua :f'ac'ter te 'iateréa au•que ai•late, lel heebe 
¡- ·i' f' 

priaerlial que ••• ecupa; aeguiiame:ate •• teataoaraa apreciaeie••• 

y letalle• telativ~• a la aituaei:a eo~•'•ioa que afr;ata la C.afe-
~ ., 

ieraeiea Ge:aeral tel Trabaje,.-

,. t ¡· • 1 

CeJ181'••• Jaeieaal le laCe•tral Obrera, el Seeretari• •• Pr•••• ~· , . 
la aiaaa, Sr. HJCTOR LOP~Z, •• laa reu•i••e• le ••••ultaa aeffale q 

ot ·t t t . .... ,. 

el •ra•• •• la1 oetizaeiea•• per parte le le• gremiea aloa-.aba la 
.• •u•• •• 70.000.000 ~·•••·-

·r ·t t 

~ ezve•e le uaa tarea te•lieate a 1uperar pregreaiva-
j -· ., 

aeate las ieuia• aoerte a la• aeee1iiaae• •• eata gremie, ha erigi-. 
.. • t 

.... ya, que iiatiata• erg~nizacie .. l, aún sea parcialmeate, 



~~·~ 'NP'"\ ~ 
"(Jo \.~ 

~z~~ 
t r r t ~~ f / 

///////le aliviar la aituaciá:a oea el ergan••• ~ea~ral;. ·" · _ . 
• ·t ., ·t. ·t •t . f ., 

Cabe aelarar que la aituaoiáa ece:aéa~ca .. eeaatituye !•tive 
' ,, , •r ·i' .,. ·1" 

que pue4a impoaibilitar la realizaei0a iel Ceagr••• Neraalizater, 
-t ·r -r -t ·t ·t ., 

le qul laa iiapesicie:a•• que pueta:a aplic~r•• aeluoi•:aarall l11 heehe 
"' 

y trámite• aaterialea que t.sa~•• el mi•••·-
• "t + ·t ·t" ... 

Seguilaaeate le letalla el eata~e •• ii•tiata• ersa•izaeie-
r t 1 ·t · ·t 

:aea, eea re:j.aei .. éa al a.teuiamieate ie ap1rte• a la OGT.-

U:ai~a Obrera Ketalurgioa 1.509.109 1 
... 't •f' ¡· ·t 

Oeafeisraeiáa Empleai•• ie O•aereie 2.052.~0~ " 
r ., 

J.eciaeián baaearia 
-~ . , . 

Uaiea Obr•r•• Pla•tiee• 

Jeleraeiéa Trabajai~r•• Malerir;• 

" Obrera iel Taba•• 
·• " Trabajaler•" Iniuatria Aeeitera 

r ., 

J.aeeiaei•n Obrera Textil 

U~éa Tra~jal~rea Iaiuatria Calzal~ 
Jtleraei~a Trabajai;r•• le Iapreata 

·• 
~~abajaler•• I•iuatria Leehera 

~ Yeleracie» Obrera Iaiu•tria Papel 

Trabajaier•• rural•• 

Feleraei'• Trabajal;r•• 
t ' 

!~abajaler•• lel Tur.t 

--
86.400 • 

396.000 " 

6aJ'OOO " 

--
300.000 .. 

400.000 " 

--
1.800.000 " 

300.000 " 

-
• .,. 1 1" •f' ... • 

paaeraaa, •• leair, al pree••• le li•e!raimieate, aprec:iaeie:aea~· 
•. -t 1 r 1 

alteraativaa que pu•••• •uaeitar••, •v•lueiéa le la •ituaciéa, 

Para ell;, y .~. el aeatil; te uaa aej~r ilu•traei,a, •• 
·r ·r ,. r ·r 

aaaliza~ 1~• ••P••t•• vital•• qu• ••• pr••1•••••t• lea faet!r•• 
•• jueg; y l;a heeh;• aú• •ubaiate•t4a ie fnlta ie iilueiiaoi~a: 

1) ~IBAS O CORRIENT~S IMPERANTES 
2) PROBABILIDADJ:S 'RJ:ALIZACION C~"'.NGRJ:SO - DcrANISMO 

3) SITUACION GR:iiMIOS INTIRViNIDOS 

4} CANDIDATOS CARGOS DE CONDUCCION 

5} CANDIDATOS D~ CONDUCCION 
6) Al?RiCIACION G:iRRAL SINTITICJ. - 'fiOLUClOl'f 

1) L!DAS O CORRI:aTTIS DIPlilRANTSS 
.... ¡• t 

Ialuiablemeute heeh•• all•,.• •• la rea111&1": áaaie•l, •u• 
·t ..... 1' ... 

iaplieaaeiaa y •1 eaabie ie aagul• e ~•r•peet~va que le• lirii••t 
r ·r ·f • ¡· í' 

gremial•• ieb•• aviaerar el futur0 aceril a eeaveaieneia• y oeai1Q 
>..1 -·-

¡· t , ' -f' 1 -r r -t 'f" , 

eie .. le legie••••t• ~1 paae 1~ l•• aeeatecimieate•: ha hache qu• 
r , t t · ,, •' 

ea la aetucliial y cea relaeiéa al Ceagre•• Na=iaaal •• la C~, -
r 'r • ·t • t 

pi•rlaa vigeJlcia le• ii•ti•t•• aumleamieatea, Y__.~~que ••~- h•}l e'b•--•--' 
/~ . !' ;i 

---~-~·1<'.'" .· .. ~ .. · 



.• 

. 
... .,. ,.. ' -t t , 

/111/ vale •• lea mi••••• iifere•c1aa ••~teraa y foalt oe:a relaeita 
r ·r , r ·t 

a la apreeiaci~ll tactica llel rumbe m::"ta ce•v•:ai e•t• e. im.primi r al ••-
•t ., . . .. 

viaie:ate cbrere.-
·r ~ ·t .,. 

W• per elle que peir!a :aueva claaifieaeií:a,i 

r 

¡ale •• tr•• ' 

L!••.• Realiata - Legalista.-

Su .;me•clQturft está iaia p~r RIALIS~!, C8R raapect; a la ac-
,. ·r r r ~' ,. ·t ·1" 

oiéa y palÍtiea a ••guir ptr tl mcvimieat, tbrere y LEGALISTA, ••• 

relaei::a al C~~rea~ N;rmalizat~r.- ~ 
~ • 1' f 

Puele ea:aa;iGJ.e·rnrae a eata C:'!Jrrie:ate, •• la aetuali•at, =••• 
¡tyÍritaria , ae t~aica e te~ie:acia i~terme4ia frente al pr~eam; ae-

·• 
tual • iategrada por: 

., r 

••tiiatea iel ~•cttr vaaieriata 
-r f -~ .,. r r ,. t r 1 

Gr•mi•• c•atempcr1zaierea ieatr, te la •rttl•xia 4tl ex aecter "De 

Pié •••• " 

Orgarizaci~aea iel aúcle; iadepeaiieate.

!raeei::a c~ltttmplativa te 1~•-":rl; alilleni;•"•-
·r · ·t r t t 

Virtual mayer!a te lta "Auteneme•" .- .. 
• ... ., ·t 

Su ~rieataci~a ; pr~p~ait; c~a relaaiáa al •••••te actual, 
t . ·t . ., t ·t t ... 

iaia •• •• rehuir el •ialoi! y cencretar •• teiea le• terre-
-r ¡· t r 

••• laa geatinRea eficialea y •ficiemna que puiiert• •u•citarae.-
• ·t ~ 

Pere tambié• el criteri• imperante •••tacaría la vige•cia 
.,. 1' ·t t" .,. ·1 

u• ti~mpe pruieacial ie Qb»•rv~cié• a lea actnteeiaieatta 
·r • 

mieate •• la l!•ea r~Qli•ta, 
·t !' r •r 

cieaea. aperTura• u ,t,rgamie•tea 
t 1" ·t -r 

eaguema aceaéaict-••cial, 
1 

t -t 1 t ' 

uaa tr1eataciía te aay,r firmeaa ctmbnt1va.-
., /j ... • 

Rea~ectt al Ctagreae le la CGT br~ga• y •=~riaea ie que la 
' , . 

Ceatral Obrera •• aieeu• alta li•eamieatea legalea ••• vigeaoja, 
·r 

ra maat•••r •u eatruetura, repreaeatativiiat y peteaoia~.-
.. ' . ·t t 

Dtllt re ie eata l.:!aea, pe4r!a ••••ieurae eatre otraa, a ••-. ' 
ta• ergfl~iz&ci•••• ai:aiicalea: 

" ~ 

r • ,. r 

•,pleaal,., le Cemercie .• -
A•e•iaoie• Bancaria.-, ' 
Uaiea Obrera M,liaera.-

" " Metalurgiea.-
" ~ Pl••~iea.- ·• 

Sialicat, Obrerea 19 la I~iuatria ielVeatiie.-
ie la Illiu artia Aeei tel'a.-leieraeiéa Trabaja4er~• 

U:a1•• Obrera Maiere;a.
Si•ticnt• tel Segur •• -
!eitraeiéa Obrera iel TabaoA.-

" Uaiea ~· Viajautan.-
·t ' 

L:f.aea O;poo:i.tg!jQ Cembativa - L~tgitiviater.: 

-~, .. - ' ·, ., . .,; ' 



r " r ·j· 

/1/////Deteata uaa cerrieRte ae oPtliciía, preteiiieaie eregir aive-
., ,. ·r ·r 

lea iireetivel eegetiataa, •• abiertt pare graiuQl enfreat~mieatt al 
.,. .,. 

Gebierlle.-
;· r -~· 

Se le pueie calificar ceme i•tegraia per lea ~iguientec 
¡-

ta~ia:aem; 
-t 1 -r t •1' ·.- ·r 

Grupe iel pere•iame prtoiaxt.-
-~ 't r- .,. ·t" 

Seeter ultra e ie lucha ie los "no ~liaeaiaa" 
·r 1 ·r t t ~· 

Ve11tigiea iel Mevimie:ate ie URiiai yC,eriiltrtei•• Sinii~:l.-
t ,. f 1'" •f" t í ... 

Pueie mencie•arae eems priRcipalea an~t••edor•• e veger•• de 
.,. ·r 

e1ta lí••• a eates ~remie11: 
·t ,. t ... 

!a.eiaciéa Trabajaier•~ iel latala.-
• ·~ 1· t · -~ ·r 

Jtieraciai Obrare• y impleaiea TelefoDicea.-

Feieraci~• Argeatiaa te Trabajai~rea ie Impre»ta.-
¡· ·t r 1" 

Uai•• Trabajaiorta ie la IKiumtria iel Oalzale.-
·• . 

Si•iicatt Argentiae &e Obrerea Naval••·-
~ ' t 

Unien Fe~reviaria.-

Feieraei~a A~ge:atiJUl Trabajaci;rem Jab~neha.~ 
·t r ·t ¡· 

Iá:a••• Calaberaeieuist~t• - Partieipgcieni~taa;.., 

e;. aoerco:amie:at; c;aceptual y táctie; e:a l~m Últim;• 
r .. ,,. .,.. 

a la l:!:aea calificnia O.Rteri=rme:~tte como reali1ta-legaliata, eata ~-
¡ ·f ¡• ... 

te:aie:aeia está i;a:~egrada báaicamente per ~ata1 erga:aizacie•••= 

Urd~Jl Ob;rera i1 la Celllmtrucc*~•-.- • 
Feieraei;:a Obrer~& y Emplead. e' Vi ti vi:a:!eelaa.~ . .• 
Peieraei9:a Arge~tin~ T~aba~nüo~aa Iniuftria ael Cuero.
Si~aicatm~ Uniiea Petrol•r~~ del l•t•«•.-

1" ·r . ·r 

Oriel'lt~uJJ: •u peJlaamialllte ~lt el aeJtti•• ie que la 1jnica pe-
r r r ·1" 1 ·t ·r 1 !" •t 

•ibilitiai viable el.'il les a ctuale» m.omclatea, :para el mevimilitJ.liie eb7rftl'l 

~rgaaizat.;, eat3 dQ4a en u~ ~att•iimie:at; y miras •• e~partioipaci~a 
t r ·t r 

Cflll al Gtb:ier:;.o Naeional.-

II) PROBABILIDAD~S REALIZACION CONGRiSO - MiCANISMO 
r 1 •t t 'f' ·P ·f' ·f 

Dura:ate el ie•arrellt clel prec•••• 1~• distüll:~~rJI bloque• 
,. ,,. ' 't j" 1 

adn«i~ales ccmo ·tales, ya oeQ in.ii'tiiualm.eJtt• e el'l lQc rau~i•n•• te 
(" ,. ¡ ·t 

ceasulta per p~rte Qe gu~ gremio~ i~tegrantea, divulgnro• su~ prApé-
-r •· .,. .,. t -r 

sitts de dar C®mieuze el Co.gre1e Naci.~al ie la C••tral 
• t 

la fechQ e¡¡tabl3cida en au collY~tcatoria.-

Per; i:aciuaablemeut e, ·~al iecim=l;~• e~:taba imbuiia p;r el 

f'act;r ie que ni¡¿gu.na. tendencia ~br~ra, l~gicament~ l~¡¡ m~Gi.eraclaa, 
p;i:!an salir m.nte la ;piJii~n c;n pr~p~::it;. p~rJtergaci~niatliLII~-

·• .,. •f' 

Jugtifica y nvnl~ e~te pen~~mie~te el gentii8 de les 
·t 1 t t 

cil que reaulta ;:¡ lila tiirig'Cint4JJ mr,¡aerac1oa, aiJnrecllr ante~ ~LHí pare 
·r ·t ,,. ·t ¡ 

c,n ·~:41 premi~u, pt!ro, ernn pcrfoctameJ:.tf!S conaeei~r•• ele l<'ls difi-

oultaie:~ reglam~n1:l!t t'iae y lagal~;.j- Y,IJ8 • .Pt'~~entaban, ¡:;~r 1; qus t',. 
·t ~· ..,... -. 

sultnb•• ~~-i.#~=h_ficative- 8$;peaulnt~ cen l~a IU:.;rJ:teei~iillltt~w qui 



• 

• 

~ 'i" ',. .... 

11 a;! que Ge han concretm~o inte•t~c te~iie~te~ a q e le• -
' .- •' ... 

aec:t" re a belig'!r:J.nt-::n e '§'m.Prtndi nran lrl ranl si tuaci ~n dflifll que, la 

realizaci¿n s•l C¿~1gre1~ ea c~ndici~ne• ~atie1tatutmria•, repre&em-
·t -t t .,. ·r ·r ·t 

ta Ull vsrW.nclero ••:u~lto al vacil') n y un ¡¡:¡,t rase inclusa en lo1 paol!llll -
·• . 
eporativez que puiieran encararE•·-

,. ·r r f ·r 

En CGl~ecuencia, •~ lo~ ~ctuales mcme»t~• y en baae a la 
. ' 

sibiliiai ae qu~ puodg~ ncr&cer la~ teniencias realista• y pmrtici-
t ·t t r r -r 

pacieaiataa, u• pa¡n p mg•imi~ntm eguilibraia gue·raaic~!Ía Ga enu~-

oia;: Ullla p.:-culc.tina nftrmalizaci ~le. de la• llilti a::uÍes IU\JlCi ffl~1ii14:i1. j 1&8 
í t ,. ' 1 t 

ee•iiei•••• y epreciaciín oxitonte c~naiate eu: 

1) APLAZ.AMiiNTO DlilL CONG USO, PRiVIO ACu:&;RDO~ PiRO COl¡ Ji;NUNCIA
z 

DOS CATiGORICOS DI REALIZJ.CiüN FU~URA.-
· ·t · ,, ·r ·t 

.. Parm. tnl temperam.,:nt~ ¡¡;;o harí~ llii1Ciaar1B la caRV0c~teria 
·t .,. ~· ·r ..., , ,. • , 

C 8~ite Ce•tral ConfeaerQl, &onda 1om Qect•~•• reali•ta~ y partiéipa-

=-i;Jliltaa ller::ar:!an a un aeueri~,~-

2) CONSTITUCION DltL COHGRESO iN SU FA! PRELIMINAR, :PASANDO A -

CUARTO INTIRMEDIO.-

~~~t·é ¡a•oc~tli:ni~:n:t; ..t:i~irÍQ liar un& may;r p;t¡;¡,biligQa n 1;11 -
1 t ' ·f ,. 

••ct~r•• c~mbntivog.-

3) SITUACIQN GRm.1IOS INTiRV~1UB2;S 
. , ,. ., ·• .. .. 

H• o~~:¡;;,¡¡¡+.i tu:!. a., el vct'ciiaier!l!l meall• y tificultad mnyer IJl te-
' ·• 1' 

., t ·• .. 
io le co:acC~rni~nte al il\tfllUi9 ·t rnj ill~ar '!U'- üamm:mtla !Jl Cmngre111 N !!'Ir-

·• 
malizador.-

·t -r e· -r t , -r 

Lea gremi•s flGUlci 0nad~• y en m~yQr graie aú:a la U».iÓn Ferro-
·• . 

viaria, haA realiza«~ una int~n~n t~r•a t••«ie•t• m ~u• au partiei-
~ ¡• .,. 

pacio• •• al Congre•e, tuviera plona repr•••ntativiiai ~ pesar de 
,. 

la ai~uaci~n en ~u~ un eneuentr~~.-
·t •· r .,. t , r ·t 

Avalaa$Q por el ~actor cnmbutiva - opeaiter y reflejanit que 
i· ¡- T ." ·t 

•u •ituaeió• •• IAncianai~• •• c~naeeueacia de haber cumpliie fiel-
•f ·(' L ¡• "o 

me•t• la11 iirectiva• ie la CGT, ha h~ohe que 1~• iemaa 1oote•• ••-
·t ,.. r ·r -t 

c.lílt raralt a:umnmtnt e dificil lo¡; justifica ti v•·• para hacerl•• dopo-
.. 

ner en su aatitui bllig~rmnte.-
·r ,. ·t 

I:acluaa la equiliiiatant• ,¡¡:alida de iarle11 eQbiin t'!lt el Cea-
·t ·r • 

greaa, nin v~te, fue te~i•nntom~nte rech~zaia.-
,. · ·r t t , ,. 

La aotualidai cen relaQi~n a eate faet~r continua baje la 
.,. .... •1' .,. 

apr~ciación cefiRlnd~, en el ~ubr~ anteri~r, .P.•.r.t_.c.ab._e--~.~-P-•-r.a.r __ &_ú•. 
r ;· t ·r t 

que ca•tinuará• nn reaig•a•«• la Polltargación 

1 ·r t 

Semetides le• niveles dirig&nt~~ y 
1.· ·r ,. .· .- ¡. 

al h~chn bámice de renltznr !"' ¡Jf"lrd:f~rgar el Coagr~IDP, la téat'l'!ft ele -

de&.:Ígnnci;n d~ o~.ndicin-t~s y "'trnttngia o enear~)"--i:a al :f'ututt;-, ~" 
,;, ,'-.1 



• 

' 
////// prn•ticamente hn ~ido nula.-

., .,. t 

Fern resulta intereannte demtacar, para el casa ie paier af 

ter••, ••tar circuntamcias: 
·t f" r ¡· 1' ·f' 

a) Prolengnciñn mADiat~ c~miai~n D~leg~a~.-. . 
,. r t •r · t 

•) b) I1ttervenci ~n y C">l1"',;; t'Ql p~ralel!l dtl! la m pri1tci:pale1 di rigelttfUI 

•i Jtiicalcu:.-

e) D••ignaci~n ~ueva$ ~ut~rida4~a de la CGT; cunle~ s~n lAm c~ndici; 
... • .. ·t 

••• y peGibili~nd•s nctunl•= que prima• aebre les dirigene~ y bncem.-

1) LAS DISTINTAS TJ:!ID:iNCIAS ACTUANTiS COliSI:D:Ii:RAN Q~ NO PU~DE ~ NIN

GUNA MANIRA DESCONO~RSE LA EXISTiJ~IA REAL DIL GOBI~RNO Y LOS RiSOR

TJ:S CON QUi Cu"l:lJTA,.-

2) PQT: :E:Nm: DEBI ESGRIMIRSE UNA TONICA REALISTA DADO QUE DEB:B: T:ENERSE 

PRISENTI, LAS CONDICIOHES ACTUALES D~ LAS BASIS Y LA 1-r:ECli:SID.AD m: BES 

iUARDAR LAS ORGJ~NIZACIONJ:S GREMIAT;~S, FRENT:I A EVl:HTUAL:iS MEDIDAS O

FICIALES.-

Acoié:n Directa · 

4) DEIN msCARTARSJ:, DADO QUE OBIAN PRINCIJ?AlHfTE SOBRE LOS TRAB.AJ A-

DORIS ESTAS Colmi·J:l:or:"ES: 

a) Cak~~~ prer.~rv~oi;n de ln~ fuentes ~cupaci~nalem.-
1' -r r .,. 1 ·r ¡- ·r 

b) Cc.riTenci mi·'m te üe 1~ negnti vo que reaulta• lea movimieatea 
,, ' 

huelgistico• de emracter general.-
.. ~" ·t r r -t 

•) Peaicinnes de l'iemcrédite y «asco:af1aJtza hacia le• plaae• ii• 
-· reotiv•• aiadicnler,.-

5) A.'PRECIACION G:SNERAL SINTETICA- JNOLUC::::QN .-
IL CONGRESO I~ACIONAL DI LA CENTRAL OBaRA, CONVOCADO POR LOS DIAS 

28, 29 y 30 ie MARZO, ESTA SIGNADO EN ESTOS MOMINTOS POR ESTAS POSI

BILIDADIS: 
¡· r ,. ¡· .,. 

a) Aplazamiente ~el Ceagresn, previ8 Qeuer•a.-

b) C~astituei~a del C~•grec;, en mu aspect~ prelimi•ar, iagre-
'" 1" ·r ·t 

••••~ pe•t•rinrme•t• a ua cuarta i•termeii&.-

OONTINUARAN CQNSPmRANDO CONTRA ~SAS POSIBILIDADSS QUI SON MAYORITA-

RIAS, el S~CTOR OPOSITOR-COMBATIVO, Y FUNDAMINTALMiftTI LOS GREMIOS 

SANCIONADOS.-

.ASPIRAN LOS SiCTORIS MODJ:RADOS (realiataa, pJatulantea - •e una p;a-
~- t .. 

t•rgaeié• iel Co•gr•••) 1 1m QUJ: PARALIL.AM:i:NTW n SICTOR OFICIAL DJ:S-

TA.QUK PROPOSITOS D'l UlfA PAULATINA NOliiALIZACIOB DI LOS GRJKIOS SAN-

CIONA.DOS.-

:IVIDINTIMINTJI TAL PBOPOSITO iSTA DADO J:N QUI DISMIIUYJ. LA QPOSICIOll 

Y PUID!B JUSTIFICA! QUI UNIC..UOMI CABI .AL MOVDli:!t:lTO OBDBO, 0018-

TITUIR UNA OINTAL OBRIRA RIALMENT~ RIPRJ:SSNTATIVA Y ADICUADA A LAS 

IOBUS aGAL:IS.-
.,_.--·· 



• 

//////11/ 
DADAS L!S CONDIOIODS DIFICILIS QUJ: :PRIS'IN~A IL CQNGRISO ID LA CGf, 

AUJ NO IS POSIBLI IV J.LUAR POSIBILIDAD:IS SO:SD OJJmiDJ.TOS A L03 CAR

GOS MAS IMPORTANTIS D~ LA C~NTRAL OBRIRA.-

PIRO INDUDABLmvlDT:I D:l l?DS'INTARS'I LA NO MUY FAOTIBL:I POSIBILIDAD' :0. 

RIALIZARS:I IL OONGRISO .N LA FICHA CONV~NIDA, MUY DIPICILMBNTW COK• 
SI:IKTAJ LOS DIRIGJN!riS DI MAYOR PRJ:POND:IRANCIJ. PARTICIPAR IN IL ORGJ.. 

MISMO M.ADRI BAJO CONDICIONIS DI A USENOIA ~ .miCUAOIODS RIGLADNTA-

RI AS Y L:IGALJ:S· ... 

OUJ.LQUIJUL\ S:IA LA POSTURA J:N QU:C PUIIm JINC.AMINARS:I :IL OONGRISO, D 

LO RIRUNT:I A SU ORGANIZACIO:N, U>SDIRIGDDS lltEIJ.IiiS :IN SUS DI8-

~IMTOS INFOQUJ1S Y :POSICION , SOSTI:IDN CASI G'IORALIIAD.A'MENTW Qtm 

DE:I APJ:LARSJ: AL DIALOGo.-

CORRIL~IVAMINTJ AL DISJO DI PARTICIPACIOK CON IL GOBIIRNO O NIVBLIS 

D:IL MISII.O, :ISPIR~ ALGUNAS RiVISIONiS O APIRTURAS QUI PIRMITAN RI

VITALIZAR Y JUSTIFICAR SU CONDICIOH DI TALIS, JN IL ORDIN ICONOMICO 
' ' 

SOCIAL.-
:IL llOVMINTO OBRIBO Y DADAS LAS C AUSAiiiS ~STAS IN IL PBJ:D:NTI 

PANORAMA, NO CU:INTA:N CON PROPOSITOS D. INCARaB MIDIDAS DI ACCIOK -

DI DOTA.-
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A .poca.s horas de la iniciación del Con
IP'e5o Nacional Confedera!, que ha aido 
convocado para hoy a las 9 en la sede de 
la Unión TranviariOB · Automotoz·, e¡ pro-_ 
blema planteado en la CGT puede resu
mirse en la siguiente cuemión: ¿posterga
ción, legal.idad o enfrentamientv? Entl'e 
tanto, /a. ora de nerviosas ¡¡~tiones, que 
tuvieron lugar en lo.s últim{lf; dlru:;, pareció 
culminar anoche con la reunión <]ue tuvo 
lugar en un sindicato de eeta. ciudad, y de 
la cual participaron Augusto Vandm-, ·. An
gel Bono, Armando March y José Alonsv. 
COJJl() resumen del cónclave, la situación 
puede esquematizarse así: 1) Hoy S€! cons
tituirá el congreso· con las organizacione~ 
en condiciones estatutarias para intervenir 
en el certamen; 2) La Comisión de ·Fodecet> 
aceptará el ingr~ de las entidades mo
rosas con el pago de J¡u; d06 cuotas; 3) Loti 
gremios intervenidos irán a las dellberacio
Dtlf! 6in participar en la elección de autori
dades de la OOT; 4) Aparentemente habría 
consentimiento para aceptar esa f)ooición 
por parte de Jo.s gremio.s intervenid~ que 
militan en lllo!l 62 Organizaciones. 

Ell' lfl referente a la secretaría general, 
el candidato debe surgir del sector van
dori8ta ( i Niembro?, l Castillo?, ¿Racchini?) 
pues el .sector ''De Fié" no lanzará candi
datos. 

Entretanto, el orden del día del congreso 
establece los sigUientes puntos para lat~ re
uniones ordinarias: al Comisión de Po
deres; b) Elección de autoridades por el 
articulo 11 del estatuto confedera!; c) In
forme de la Comisión Delegada; dl Junta 
Electoral por el articulo 79, que flscali.r.ará .... ____ _ 

la elecoión de .secretariado, Consejo Direc
tivo y revisores de cuentas; el Informe de 
la Junta Electoral y proclamación de loe 
e}e{;tvs. Las reuruones extraordinarias con
siderarán la situación del pals y los linea
mientDs a seguir pnr el movimiento obrero. 

A.."imismo, fracasaron . en la visera las 
distintas reuniones proyá:tadas: Com;sión 
Delegada, por una parte, e Independiente, 
por la otra. 
•-Cetnercio 

Por su part-e, pudo saberse .,ue el Conse
jo Directivo de la Confede~ción Emplea- · 
dos de Comercio y el llamado Bloque del 

-Interior de ese gremio, decidiemn designar 
una Jomisión de cuatro mieml:Jros iMarch, 
Uncal, Rivas y Minichilo) para elaborar un 
documento donde esa organización pide que 
el congreso se postergue por el término de 
9fl días. 

La· misma encidad habría pagaq.o anoche 
la deuda con la CGT, que 'ra de casi lO 
millones de pesos. Por su parte, la Unión 
Ob1·era de la Construcción abonó ayer lill 
millón ~uatrocientos mil pesos de deuda a 
la central obrera. 
• Taccone f!on Borda 

El ministro del Interior reci'ilió anoche al 
.secret.aric general de Luz y Fuerza, José 
Taccone qui-on, según declaró, concurrió a 
flOlicitarle su intervención para la solución 
de algunos problemas de la Federación de 
'!'rebajado-r~ de Luz y Fuerza de la Argen
tina en el ir:t-erior del país. El citado diri
gen!;€ señaló • q:.1e había estado 10 minut-Os 
con el doctor G:Jillermo Borda y a esa au
diencin. debía concurrir acompañado· por el 
dirigent€ Félix Pérez, quien 11e vio en 

imposibilidad de hacerlo ante la reumon 
que se realizaba en esos momento-s en de
pendencias de la CGT. 

"Los problemas planteajos -dijo ante 
una pregunta- tienen p,azos que t{)rnan 
imperiosa la entrevista, ya que no podían, 
solucionarse solamente con intervención del 
titular de la Secretaría de Traba.io··. Negó 
cat€góricamenre ha:Jer tratado .el tema del 
Congreso Normalizador de la CGT con el 
ministro Borda y al requerírsele su opinión 
con respecto a d'cho congresv, respondió: 

"El mov-imiento obrero argentino está vi-

üendo un acontecimiento de singular im
portancia, cm,;o es la normalización de la 
Central Obrera, que ;a queremos única y 
poderofa pau que pueda asum r ia de
fensa de los i .• 1tereses del mov:miento obre
ro". Pm últirno se le preguntó cómo era 
que a poc;.s horaos de la realizacion de di
cho contre;oo concurría a un minis:erio po
lítico. .bl. so·:iior T[!ccone expresó que su en
t-revista u:n Borda no despertaría ninguna 
HJSpicacia o sorrresa, pues los obreros de 
Luz y F'ue1z.a tienen confianza en sus di
r.gentes. 
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DELEHACION: SAN JUSTO 
TRANSMITE: A3CE 
RECIBE: MARTINEZ 
HO:~A: 11.00 

Aún no di6 comienzo al Congreso nor.malizador 

de la c. li. T. , citado para sesionar a partir de las 9 

horas en la C.D. de la U.T!A., calle Mo~eno 2969 de Cap. 

Federal, por falta de quorum. Hasta el momento se hallan 

presentes 100 delegados.-

Dpto. "B", 28-3-68 • 
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Siendo las 18,45 horas, el Empleado SAN REYmUNDO 

San Justo, transmitió la siguiente novedad: 

CONGRESO NORW.t.A.LIZADOH DE LA C. G. T •• 

A p~rtir de las 14.30 horas, aún no se ha 

logrado sesionar, ya ~ue en el recinto se encuentran 219 Delegados, 

en ~epresentación de 74 Organizaciones y para xw~rx• lograr el quQ 

rum se necesita por lo menos 229 Delegados • 

Siendo las 16.00 horas, se logró el quorum 

y pasaron a cuarto intermedio hasta las 18.00 horas, comenzando a 

liberar a esa.hora • 

Recibió: Delisio- DPTO."B", 28 de marzo de 1968.-
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S OPOSITORES A IVIZ~CION 

~®&RII{DI DE LA C.G.T., 

Los gremios opositores están encabezados por: 

UNION FERROVIARIA, 
Telefónicos 
Gráficos 
Navales 

PARTICIPACIONISTAS: 

REALISTAS: 

Luz y Fuerza 
Construcci6n 
Petroleros del Estado 

,'' "! 

Cuentan con el apoyo del vandorismo, los no ali ..... :.'!!'.~ """"'''!"'; 
dos, La Fraternidad Ferroviaria, metalúrgicos,··-
caries, telepostales y otros gremios menores.-

....,...........,.___ o o ~--~ ... -

,( 



X.G.T.: Inicio Hoy sus Deliberociones e 
Normolizatlor • No Hay Acuerdo Entre 

HoN ouc d telón sobre un pe
,4- ·ríolin 'Íi>lh<c·" cndent6 de la Con
•. fnlemr·ión Ut nera/ del Traba· 

JI·, c<•n<hcúiu inorgúnicamenl6 
}WT una ¡'1!'111 isión delegnda sur
yúia áf u.n an1.crdo logrado en 
el Com,;t,; Central Confedera!, 
·¡u¡x,¡ e!ldar nna arejalia. l' se 
ICI'II'tl.to otro, ·más incierto y pla
fllitW de du:avenencias internas 
sobTe <:/ futuro político de la 
r:Pntni.l obrera. Está en puertas 
·un r·o·ngrc8o nonrwlizaclc•r, qne 

ctpurentenuonte no o.f rece ningu
ua tUuanliu co1no const:f'IICn•·i.,¡ 
de en.f renl a •nient()s ~re sc' ·f o
res. En in¡-.tm¡Lt:s' de cerrar i·slu 
crónica, se suceden ?as reunio· 
nex a nivel de dirigentes de "¡¡ri· 
Ji!o·a linea", en busnt de puntos 
de <oncilif;tción·, a la tJez qnf· el 
[)Obietno sig11Je aten fu mente ]os 
acüntecimkntos para dar po"te
riot mente ,,a, vn·edictu s•;to·e lE
gali.dad o ílegalúlad de /tn rE· 
soluciones que podrían o prutJilr-

se, en caso de constit 
cungmso que está citado 
hoy, a las 9, en la sede 
M~oreno 2909, de esta 
divergencia princi1Jal , 
sectores se concentraría 
no a al actitud que se :, 
con los gremios intenj 
Es decir, s¡ se permite la: 
rrencia de los delegado 
gresoles de la Unión Fe 
ria, F0derar:ión de QuimL~ .. 
s;nclicato de Prensa. 

+ Los Posiciones ------
nNos, Ladrilleros, Ln Fra-

L;:) 1Jnea sírH] H,';:d fjUC rc::·s
pnnfh· a ln~ ·''{)2 Ch ganlzacio
nt·'-: UnHh-¡..;; ·. <ruf2 n ni m a n 
VHnfJor :r Alonso, propician 
.l.¡1 cont'U.fTencin <1t· 1odos) in
clu~h;e (1{"' Jo~ s;:-nH.::lonados. 
La JJamfldfl colaboracionista 
<1Ll€ orientan Cor í¡¡ y Peral. 
ti'l, en cambio. e~tá en des
;;¡cuerdo con aquella posición, 
ent<•ndiendo que así solo se 
tl<irá motivo a que la Secre
taría 'le Trab<Jjo aplique la 
Ley 14.455 y su decreto 969 
Jof'glamt•ntC~rJO, impugnando 
el congreso. 

Lo,·. Jnd<•pf•ndientes, por ;,u 
p(:n·1t\ {·olnci<]('n con el pri
Jnt:'r grupo, perü, simultá
nt:·;,rn(•ntt:·. exJgen un acuer
do pn·vio sobre un progra
m" mínimo de acción de la 
futura CGT. 

Otros, <JlH' podriC~n Hamar
S~' 11 T€·a]J::-;tas"~ sostJenen que 
no f'~tán <Jún dadfls las con
dhiones para llamar a con
gn·so. lnelusive, ¡,firman que 
primero hay qut· erear las 
condiewnes, ganar confianza 
en Jas basé'~ y en e,.pecial, 
sab('r qué dastc dtc CGT se 
}H'etend<é•: un;c, centra·] nego
dadorH (j lH-']·¡gt-] ante. L:::tR 
do~ po>~JbiJJcl<>dPe presentan 
un rnJ~mo {'311Jjno esp]noso. 

Para el ca~o de <JUP fuera 
negoejf-t<l()J'él, st· haría un 
pl;mi('o al gobierno inmPdia· 
tHnH'D1t:" t:·J~Igjf'ndo solueio
nf'~ a una s-f'rie de puntos 
nünJmos, con1o ser: descon
gt:lamiento dí' Jos salarios· 
libertad de Eustaquio Tolo: 
~a, norrnalizue!ón de gremios 
hlt\'rve:nido o sin persone
I'ias; devolución !ltc las cajas, 
t•1 c. Se clt·sc·m·nta en Jos me
olio~ gremialf·S que la res
puesta a e>:os puntos sería
nt)gaüva. 

Entonces, se tranformaria 
en beligerante y en este ca
so muchos se preguntan 
¿con CJ uc medio se lucharía? 

Conseeuentem!"nte. la jor
nada de hoy f'Stá llena de 
interrogantes q u e podrían 
sintetizars€ a~í: 

1) ¿s~ lograra <Juórum es
tatutario para que sesione el 
congreso 

2) ¿Stc harán presentes las 
orgamzacionf•s <JUf' Pstán en 
desaeut-•rdc con lo convoca
toria del congn·so, pma lue
go rdirarsP'! 

3) ;, Podría con~tituirse el 
eoñgreso y automaticamente 
pasar a un cuarto interme

dio para st·guir negociando 
. con los dt•más sectores y el 
gobierno? 

Por otra parte ha trascen
dido <J u e St estaría elabo
ranélo lma tesis de unifica
ción, que seri¡¡ la de c-onsti
tuir el congresc con todos y 
pasar a cuarto intermedio 
por 1:'1 término de 90 días. 
En e~e lapso, reciamar de 
las autorídadf'S competentes 
la normaJ¡z¡¡ción de toda~ las 
organizacJOTJP>s a fin de rea
nudar las dt·JJhfc'rcJeiones. 

+ Posibles Participantes 
La nómina él€ las organi

zaciones adhendas a la 
C.G.T., son las siguientes: 
aceitt•ros, actores, aeronáuti
cos, aeronavegantc:::-s. aguas 
gaseos8s, aJjn1en1é~ción, Au
tomóvil Club, ban cilrios, ba
I'racas de lana. ('é~hc•ié~]e. cal

zado, camjonero~., carbOneros 
•lt·l pufTiG, carne, casas par
ticl.[lan:s. obreros dd cau-

--.;1~~;;,ui{J0;~os del caucho, 
Cj08 ])les '~ c111~~~~' Cfra 

n;;¡.._. de Pa.ru JI¡"tc ~ ~tea, 
t;~fl r./,}fJ,')~ ,·t"f!nt<t:?. cu¡a.J~CJ fJ-~.o, con-
""r 01'<>s r. f lJ0¡¡1.' Es, 1ducto-

. J0rt¡,,r1ArJt·!?fid0 ón. 
-..::..;_s llJ.Jc.~ s . " 
'l'{ h:p( ,..~:-•. E'iJ 

'l'](··v r·~·: ~: )';-¡.~ (u·!'lo . 

tE'rnidad, Lavadores de A u-. 
tos, -.lecheros, loeutorcs, lus
trad0res de calzado, Luz y 
Fuerza, Madereros. l\1acs1Yan
za de Espectáculos Públi
cos, Marina Mercante, Mari
timos (S.O.M.U.); Mecánicos, 
Metalúrgicos, Mineros, Mi
nisterio de Educación <SOE
ME) Molineros, Mosaístas, 
Municipales (Capital); Mu
nicipales (CO:E:MA) Músicos, 
Navales, Neumático, Opera
d o re s C i n ematográficos, 
Obras Sanitarias, Panaderos, 
Papeleros, Pasteleros, Pelu
queros, Peones de Taxis, 
Perfumistas, Personal Civil, 
Petroleros, Petroleros del 
Estado, Pintura, Plásticos, 
Portuarios <Capataces y Es
tibadores), Portuarios <S.U.
P.A.), Prensa, Propaganda 
Médica, Publicidad, Quimi
eos, Recibidores de Granos. 
Relojeros, Rurales, Sanidad. 
Sanidad Ferroviaria, Sanita
rios (Trabajadores), Seguro, 
Tabaco (Empleados), Tabaco 
(obreros), Telefónicos, Tele 
grafistas, Textiles (obreros, 
Textiles (Empleados); Tran
viarios, Turf, Vendedores de 
Diarios, Vestido, Viajantes 
(A.V.C.), Vidrio (obreros), 
Vidrio (Empleados), Vitivi
nícolas, Arquitectura (La 
Plata), Conductores de Taxi<e 
<La Plata); Ministerio de 
Educación (La Plata); Médi
cos (La Plata); Personal 
Doméstico (La Plata); Uni
versidad (La Plata) Junta 
Nacional de Granos <Bahía 
B 1 anea), F i b roeemento 
(Haedo), Refractarios (Mo
rón), Refinerías de Maíz 
(Bar adero), Trabajadores 
Las Palmas (Chaco), Tanino 
(Chaco), Pe t ro q u im i e a 
(Chubut), Transporte Auto
motor (Córdoba), Fruta 
(Entre Ríos), Ingenio La 
Esperanza (Jujuy;, Ingenio 
Ledesma (Jujuy), Manipuleo 
y Empaque Frutas y Horta
lizas (Mendoza), Ingenio 
San Isidro (Salta), Ingenio 
San Martín (Salta), Hidráu
lica (San Juan) Azúcar <Ta. 
cuarendí-Santa Fe), Estacio
nes de Servicio <Rosario), 
Matad eros Partieulares 
(Obreros-Rosario), F.O.T.LA. 
(Tucumán), Universidad Na
cional (Tucumán), Vialidad 
Provincial (Tucumán), Tin
toreros. Son en total 144 
organizaciones con 789 dele
gados. 

Lo que no ha trasef·ndido, 
es qué cantidad de organiza
ciones están en condicione;; 
ectatutarias de partieipar d<· 
las deliberaciones. 

Debe consignarse que en 
vías de un acuerdo, se cele
braron ayer, en un ambiente 
de expectación. innumf'ra
bles reuniones de sectores. 
A un que no pudo confirmar
se. se supo que l1abrian asis
tido Vandor, Alonso, March, 
Uneal y Félix P<'rez. Lo pro
pio hicieron los bloques de 
las "62 Organizaciones". No 
Alineados e lndepenflient!"". 
Asimismo, la Comisión De
legada, que estata convoca
da para las 17. un" l1ora 
después de la indicada aban
donó la C.G.T. para flirigirse 
a un lugar desconocido. Las 
comisiones directivas de los 
sindicatos, a su vez, en for
ma individual, sesionaron 
hasta avanzada la noche. 

+ La Convocatoria 
La parte dispositiva de la 

convocatoria emana<la d., la 
Comisión Delegada, con fe
cha 26 de enero. e;.. presa:· 

! Congreso Ordinario: Desig-
1 nación de la Comisión dt' Po

deres; elección de las u 

J,<,¡rlr1• (Jt ,.,f·U-
f r in f;;cül} JJ}f', 1 Al 

A .n t t.' . ''-·rs; ¡' \7Jg 
'rt'¡\'r 1 s fltiÍ 8 l'nr en 1 

JYJI(·ntos a St'gUit· po1· el n1o
v!míen1o ührero. 

Esta ronyocatoria fup uo
tilir·acla a la Sccretilria de 
Tr11b11jo y regi,trada por ex
pediEnte ;:;:n78 <·on fecha 26 
(]E enero de 1968· 

+ Plenario en Córdoba 
CORDOBA, 27 (de nuestra 

agencia J.-· En ·las primeras 
horas de la madrugada fina
lizó el plenario de delegados 
l"&nvoeC~do por la Delega
dón Regional Córdoba, de la 
CGT, c-onsiderándose la posi
(·íón del movimiento obrero 
de esa pl'ovineia en relación 
id t:Ongrt·so (1t~ la Central 
Obrera. Al li·rmino de la 
rf'unión ;;e dio a conocer una 
dec-J¡¡rac-ión en la que obje
tan l;;J H~u·eión política, eco
nómica v soda! del actual 
gobit>rnu" v ~u influencia en 
la elast> obrera. Finalmente 
se re~:uelve ''e-:xlgir, con ca
ráeft>r dE ímprt-seind i b 1 e, 
que el JHÓ:\im 0 congreso de 
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La línea sindical que res
pondé a las "62 Organizacio
n<-~ Uniclns", que animan 
Vanflor y Alonso, propician 
la eoncurrencin de todos, in
clusive o:J;; Jos sancionados, 
k'1 Jl:nmlda colaboracionista 
•1uc oTienhm Coria y Peral
ta, en {·amblo. €stá en des
actH'rdo con aquella posición, 
ent<•nCiié'Jldc CJU(C así solo se 
•lará motivo a que lo Secre
taría dE Trobo]ü Hphqu(l' la 
Ley 14.455 y su cJecr·do 969 
•. ,,~danwn1<n'IO, !rnpugnando 
el t~ongre~o. 

Lo, 1n<'h'pt·ndic·nté'S, por su 
pnr1t·, {'oin(·i<Jpn ('On el pri
tner grupo, pt·r(J, ~ürrJultá
nt:-·<ITJlf'ntt.-. E:·:xigt'H un acuer
do pn-vio sobr·e un progra
m>~ roinJmL· de acdón de la 
futura CGT-

01ros, quc podl'ían Jlamar-
SP "rt·oll~:t;:H:;", sostJ(->nen que 
no f•stán 11ún dHdDS las con
•.lh lon€'s plJra llamar a con
grt-'so. 1nc1ut-üvf. É1firman que 
JHlmcro hay qut crear las 
<'OnclicJOnes, g<mar confianza 
f'n ~a~- b;:;sf.'~ y en ("~.peeia1, 
~:üwr <tll<' dast' el<- CGT se 
Jli'PtentÍ•-: lJ11<• centra·] nego
ei;~dor8 (.l tH'1lge:ran1t. Las 
olo~ poúbil't(liHle> pn•sentan 
un ro1..;nto .CD1nino espinoso. 

Jl\.·-'- V Uf 

ternidad, Lavadores a e ~'uz _ \ 
tos, .Jecheros, locutores, lus
tradores de calzado, Luz Y 
Fuerza, Madereros. Maes\ran- \ 
za de Espectáculos Publ~
cos }.(arina Mercante, Man
ti~os (S,O.M.U.l; Mecánicos, 
Metalúrgicos, Mineros, Mi
nisterio de Educación \SOE
ME) MolinNOS, Mosaístas, 
Municipales (Capital); Mu
nicipales (COf:l\fA) Músicos, 
Navales, Neumáfico, Opera-
d ore s C in ematográficos, 
Obras Sanitarias, Panaderos, 
PapelE'l'OS, Pasteleros, Pelu
queros, Peones de TaxJ.s, 
Perfumistas, Personal CJVJ], 
Petroleros, Petroleros del 
Estado, Pintura, Plástieos, 
Portuarios (Capataces y Es
tibadores), Portuarios <S.U,
P.A.), Prensa, Propaganda 
Médica, Publicidad, Quími
cos, Recibidores de Granos, 
Relojeros, Rurales, Sanidad. 
Sanidad Ferroviaria, Sanita
rios (Trabajadores), Seguro, 
Tabaco (Empleados), Tob<Jc(> 
(obreros), Telefónicos, TeJe 
grafistas, Textiles (obreros, 
Textiles (Empleodos); Tran
viarios, Turf, Vendedores de 
Diarios, Vestido, Viajantes 
(A.V.C.l, Vidrio (obreros). 
Vidrio (Empleados), Vitivi-

• ":E~t~, convocatoria fue no
tificada a la Secretaría de 
Trab<~jo y registrada por ex
pedifnte 53178 con fecha 26 
<)€ C'nPrü de 1968-
• Plenario en Córdoba 

COHDOBA, 27 (de nuestra 
<•g<·n<·ia L -- En ·las primeras 
hon::,s, de la n1adrugada fina
li:d. el plenario de delegados 
<c.n,·o..:Hio por la Delega
{"i{~n Ru;.;iontt1 Có1·doba, de la 
CGT. eonsiderándose ]a posi
,-,ón del movimiento obrero 
t]é e,s.a f,rovincia en relación 
;-¡] ._~on¡;n·so de la Central 
Oharll. Al término de la 
1 eun1bn s,t dio a conocer una 
•kd>•I<wión en la que obje
tan l:<:l "af·ción politica, eco
nómica v social del actual 
gohi•'rnu" v su influencia en 
1::1 tlase obrera. Finalmente 
se 1 t'nH:-lve ' 4exigir, con ca
r~Jc-1<-r dE imprescindible, 
q<K el tnó:>!imo congreso de 

Pan• <:'1 ca~o de <JUe fu€'ra 
nf-·v,'(>C lfl(.lo:r (L ~t· ·haría un 
plnnteo al gobierno inmedia
tunH·nh: t:·Jdr::,Jt-·ndo soluc~o
nl't a una s-erie dE' puntos 
nünJrDO!-,, -:;orno ser: descon
g••lam1ento de los salarios; 
Iibertml de Eustaquio Tolo
sa, normalización dé gremios 
int<>rvenido o sin persone
na~; devolución llt las cajas, 
••1 e Se cl~·scu~'ntll en ·Jos me
tlio~ grernii'llH que la res. 
pLU'~ta a e~:os puntos s€'ría-
n••gativa-

En1onees, s< tranformaria 
en beügerante· y en este ca
so muchoF se preguntan 
¿con CJ ué medio BE' lucharía? 
Con~ecuenH·mt'nte, la jor

nada dt' hoY está Jlen¡¡ de 
.>nt••rroganteF que poorían 
sinte1 ¡zars€ así: 

l) ¿S'- logrará fJUórum es
tatutario para <J u e seHione el 
congn,so 

2) ¡,Se hariln presentes las 
org<'nJzaciont'S <JUf' cs1án en 
t:.lesocuerdo con 1c. convoca
torJn del congresu, pa1·~ lue
go rt·1J1'f:Jnse .. ! 

3) ;. PodJ'ía constJtuirse el 
congreso y automáticamente 
pasln a un cuarto interme

flio para seguJr negociando 

nícolas, Arquitectura (La 
Plata), Conductorl's de Taxic 
(La Plata); Ministerio de 
Educación (La Plata); Médi
eos (La Plata); Personal 
Doméstico (La Plata); Uni
versidad (La Plata) Junta 
Nacional de Granos <Bahía 
B la n e a), F i b rocemento 
(Haedo), Refractarios (Mo
rón), Refinerías de Maíz 
(Bar adero), Trabajadores 
Las Palmas (Chaco), Tanino 
(Chaco), Pe t ro q u ím i e a 
(Cbubut), Transporte Auto
motor (Córdoba), Fruta 
(Entre Ríos), Ingenio La 
Esperanza (Jujuy;, Ingenio 
Ledesma (Jujuy), Manipuleo 
y Empaque Frutas y Horta
lizas (Mendoza), Ingenio 
San Isidro (Salta), IngPnio 
San Martín (Salta), Hidráu
lica (San Juan) Azúc::lr \Ta
cuarendí-Santa Fe), Estaeío
nes de Servicio (Rosario), 
Mata d e ros Particulares 
(Obreros-Rosario), F.O.T.l.A. 
(Tucumán), Universidad Na
cional (TucumánL Vialidad 
Provincial (Tucum<in), Tm
toreros. Son en total 144 
organizhciones con 789 iJP]f'
gados, 

Lo que no ha trascendídc, 
es qué cantidad de m·g¡;niza
riones están en condídonN 
ectatutarias de par1icip:n d• , con los demás sec1 ores y el 

gobú~~rno? 
Por otJ a p<JrÜ' ha trascen-

ihtlo <JUC "' estaría elabo
ranclo ·nna tesis de unifica
clún, qu<' seri<• la de consti
tuir el eongreso con todos y 
pasar a cuarto intermedio 
por el término de 90 días. 
En t·se lapso, rec1amm de 
lns autoridad~s competentes 
la norrrwlJz,ocíón el;; todas las 
ergonjz:;¡[iorH:'S o fln <it rea
nudar las ddíben>ciones. 
+ Posibles Participantes 

La nómina de las organi
zadones adhendas a la 
C.G.T., son las siguientes: 
aceiteros, actores, aeronáuti
cos, aeronaveg<mtés, aguas 
gaseos·as, a1J:rnentaciün. J\.u
tomóvll Club, b<Hll'ili'íos, ba
rn:~JHS dt' )HDCi. (fJl>C"iéJje. cal

zado, chm)orH>rO~: .. ·, enrboneros 
dt:~i pUf:TÜJr carne, casas par
ticulares, obreros del cau
•·hc,, Prnplt:·ndos del caucho, 
c~lfJ._l~!J,tt) i~s,, .~praml~~as, c~ra 
veceros, · cttcurttí:!Mff-"'iim'ea, 
colchoneros. comercio, con
ductor<'' de taxi, conducto-

naval<>S, eonstrucción, 
1 t•1ccomunitaeio

df'pó
dis-

las deliberaciones. 
Debe consignarse que •·n 

vías de un acuerdo, st (('k

braron ayer, en un ambienH 
de expectación, ínnunwra
bles reunion€'s de sf'ttores. 
Aunque no pudo eonfirmar
se, sp supo que l1abrían ;.;sis
tido Vandor, Alonso, Man h. 
Une-al y Félix Pé-rez. Lo pro
pio hicieron Jos bloques dP 
las "62 Organizaciones". No 
Alineados e Indepen<li<·nk>'., 
Asimismo, la Comisión De
legada, que estcü .. a conv0C;i
da para las 17, una llOI''' 
después d;; la indicada aban
donó la C.G.T. para dirigirs~· 
a un lugar desconocido, L<•S 
comisiones directivas de los 
sindicatos, a su vez, en for
ma individual, sesionaron 
basta avanzada la noche. 

+ La Convocatoria 
La parte dispositiva ,k 1~ 

convocatoria emanada dt ¡,_._ 
Comisión Delegada, ,·on fe
cha 26 de enero. ,,, P''f'S:i: 

Congreso Ordinario: D• síg
nación de la Comisión d• Po
deres; elección de las •· u1 (J

ridades c}(•l congreso, de 
o al Art. 11 del 

~V~ ;iz"aciones confe(ierl 
sin excepción alguna, po 
litándose así que todo~ 
representantes hagan oí 
rebeldía", * ULTIMO MOMENJ 

Esta madrugada tra 
dió que, como resultad 
las distintas negociac 
que se celebraron duraJ 
día a nivel de dirigen 
nucleamientos, habría 
coincidencia general e 
alizar el congreso cor 
ticipación de casi la 1 
dad de las organiz 
adheridas a la C.G-T 

Participarían incl 
gremios sane' '' 
rriéndose el " :;:;· f ¡ 
el Gobierno d: ~R.,. 
resoluciones q; e'(\) ~' 
adoptar en vi~"' ~ ¡:: 
14.455 y su 4(') ~:~ 
mentario. ',~"' 
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~~DEMORA EN LA INICIACION j 

DEL CONGRESO DE LA CGT 
BVEKOS AIHES (UPI). -La. cal'encia de quó

rum mantuvo hoy demorada la inicittción del eongreso 
normalizador de la Confederación General del 'l'rabajo, 
mientras los líderes sindicales buscaban afanosamente 
la conciliación de criterios para que las discrepancia¡; , 
e11tre los nucleamicntos no malograse11 la a.~arnblea . 

El congreso había sido con
vocado para las 8 de la ma
ñana en el local de la. Unión 
Tranviarios Auto motor, pero 
más de tres horas después no 
se había constituido aún por 
falta de quórum y se estima
ba que podría hacerlo quizá 
pasado el mediodía. 

En el 1 o e a 1 de la Unión 
Tranviarios había muy pocos 
delegados de los sindicatos ad
heridos a la central obrem, 
pero en Jos bares y cafés de 
la.s inmediaciones se realiza
ban agitadas reuniones de di
rigentes en procura de esta
blecer una fórmula de conci
liación sobre la concurrencia 
o no de los rem·esentantes de 
los gremios intervenidos. 

Se estimó que en las distin
tas reuniones par t i e ipaban 
unos 100 delegados, por lo que, 
de hallarse la solución busca
da, el problema del quórum 
desaparecería si se decidía iloi.
ciar las deliberaciones del con
greso. 

A esa altura de los aconteci
mientos, si bien se denotaba 
vehemencia en los dirigentes 
que ex p o ni an. sus puntos de 
vista, no se habían registrado 
incidentes. 

Se estimaba, también, que 
el criterio que p re v aleceria 
finalmente seria el de iniciar 
el congreso y, tras la consti
tución de la comisión de po
deres, pasar a un cuarto in
termedio de indefinida dura
ción mientras proseguían re
servadamente las conversacio
nes para el hallazgo de una 

1 
solución definitiva. 

UNION FERROVIARIA 1' 

BUENOS AIRES (UPD. -
Miembros de la ex comisión 
directiva de · la in t e rv e niela 
Unión Ferroviaria se refieren 
en un comunicado al propó
sito del gobierno de la Nación 
de elaborar nn plan para es
tablecer si están dad a s las : 
condiciones para normalizar a 
la entidad, y manifiestan que 
"re¡.;uJta absurdo y aberrante 
que sean los representantes 
del patrón-estado, quienes es
tablezcan las formas y plazos 
de la normalización sindical 
que es de estricta incumben
cia de los propios trabajado
res". 

"Es sintomático -añaden~ 
que al cumplirse un año de la 
intervención se está analium
do si están dadas las condicio
nes para devolver la organi
zación al gremio, todo lo cua¡ 

1 

es un anticipo alarmante para 
la opinión del gremio y del 
pafs, sobre las garant1as de
mocrá t!cas que of r e e e rá elj 
"plan" el e e toral que se in-
cuba", . 

-- - - -- --

'··" 1'. 



l 9 6 8 

CONSEJC DI:ECTIYO DE LAG,G, T, CENTru.,;.,,-

Srio, Gral, RiiMUNDI ONGA'RO 

Srin, .Adjunto .AMANCIO PAFrTNDI 

Srii>, Gremial e Interior JULIO GUILI.u\N 

-t:~W-Srio, BENITO ROMANO 

Srio. d~ Finanzas JORGE PAT-~ICIO DATEBMINI 

Pro-Srio, de Finanzas ENRIQUE <.XrmNEL 

Srio, de Prensa , C'~l tur&. y A•tas liCA RDO UE LTJCA 

Srio, de Prev ::>ocial. ANTONIO SCIPIONE 

Voca 1 HONO~UO G:JTIB'r?EZ 

Vocal PEDRO A. AVEL1A~f~DA 

Vocal 

Vocal 

Yocw.l 

Vocal 

Vocal 

Vocal 

Vocal 

Yo <.al 

Vt>Cal 

Vocal 

SALVAOO~ MANGANA~\0 

ENRI(J JE BELLiiX> 

HIPO LI :'0 ero ceo 
JACINTO PADIN 

BFJA '1-:n A 1-:-iAUSI 

ALl+'1l:t~DO 1ET::2IS 

i!:ANJBL VEIGA 

FELIX BINI!."'TTI 

(GrUicos) 

(U,P,C,N,) 
(F,Q,E,T,R.A,) 

(F.O.T.I.A,) 
(Municipales) 

(!& Fraternidad 

(Navales) 

{U, Ferrov,) 

(U,T,.A,) 

(A. ';'.-E,) 

(Gaa del Estado 

( Ceram.iat&ts) 

(Textiles) 

(S,O,Y,E,M,E,T, 

(F.u.v • .A.) 

(Marina :<1ercan 

(JZdi:f'ioios Reu 

( Ju.bol'Ulros) 

(Calzado) 

( Carboueros) 
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Enfrentamientos y Confusión en la Primera 
Jornada del Congreso de la Central O~tra 

· Ett momentos en que el congreso de los metalúrgicos. empleados Co:mité Central qor.f~!~~.Jp::.para 
de la O.G.T., convocado para ele- de comercio, textiles, papelm·os, evttar la ac.efalw. déi U.:c~tral 
gir sus nuevas autoridades, se lr•z y fuerza, construcción, ban- obrera. Ett w. que ~~- ':'l 
debatía an,émicamente en el um- carias. obreros de la c;arne, ma· congreso reamado stt:.>el salo" 
bral de la falta de quórum re• rítimos, empleados y obreros del ele la ca_l~ MoretlO !~9. se puso 
presen,tativo por la ausencia de vestido, petroleros del Estarlo y d8. matn/teato el grave. ~fr·ent~ 
laa organizacwnea obreras más telefónicos, está destinada, se- m•ento que se ha reg¡strad.o en 
poderosas, surgi!J la polribtlidad gú,. sus 1itentores. a estar en el seno de la O.G.T. entre lasco· 
de un congreso partilelo cotteti· "copamient0 de ta O. G. T. por rrientes denominadas "ttegocia· 
tuido por los sindicat08 que no elementos extremistils". Otra d?Ta" y "beligerl_lnte". La ausen· 
se hicieron presentes .en la vri· salida prevista y a estudio de loa C10 ~ los gremtos Uamados M· 
mera 1·eun-ión de la asamblea dirigetttes de las orgamaacio'lles godadores hizo que el con.greso 
cegetista. Esta política, que con. que se encuentran ex .esta co· fuera domin.ado por sectores de 
taria cott el apoyo, entre ot~·os. rriente seria hl de convocar al 1.a ''linea dura" y "extremista". 

• LARGO PROCESO clave que comenzó a circu~ar 338 1lele~;í~, es deeir, lt las organizaciones que pue-
Fue el congreso "más eon- cuando a las t de la mde,na. mis··•llel quórum l'eJiamen. den o no pueden participar 

"'~~~'81Ml0" de todos los tiem- no aparecian ·los :.:.reJlrebi- tarlo. Bago moción para 4ue del Congreso, asi como tam· 
1108 dentro de la vida tantes de los gn:ndel u.u• "' eomieace a aesional'. bién convalidar las creden· 
moderna de la C.G.T. Se lle- cleamiento!l. Se di)o sirt; ,.:.: D'Hipolito (Quimica): Es- ciales. Por supuesto que no 
&6 a oH a través de centena- pujo que Jos ausentes· éita• tamos frente a una manio- hubo tiempo. Todo -e "eSta-
res de reuniones, en las ba- ban "respondten4lo a oo d.l'!- bra para fru11trar una c.G.T. ¡,. cocinando" lejos del salón 
ll-e!l obreras y en el staft seo del Goltlerno de mante- fuerte y ualda. Denunció • de la calle Moreno. Los "más 
dirigente. Cuando ayer, cin- ner a la C.G.T. en .u aetual que en estos momeat- eld111- altos staff" del gremialismo 
co horas después de la cita· 11ttuaeión Oa gobierna una ten tratativas destinad~ a mantenian contactos entre 
eión formal (el Congre$o de· comisión provisoria) 1M'l' to romtwr .,.¡ Congreso. si. Hasta la calle Moreno 
bía iniciarse a las 9 Y lo hizo días má8". Incluso se llegó De Luea <Ndvales): La llegaban las versione!J. Algu-
recién e. las 14>, Ull mar de a afirmar qu-e u na de las Comisión Delegada no debe nas de tipo politico, en el 
versiones inundó no solo la presiones más uU.Iizadas era escudar>~e ~ tos pliegos del sentido de que el .. Congreso 
sala del teatro Once, en la la amenaza de defenestrar al l'eglamento y por el ClOntra- ~~t!:" ~r=:-.ta!:.. 
calle Moreno al 2900, sino secretario de Trabajo. Bu- rio debe aceptar la moción yos", para lo cUal los :•otros" 
toda la compleja red del bens San Sebastián, en el di' comf'nzar la reunión, (los "podel'Oi!IOS") debJan ac· 
gremia.lismo nacional. caso de que no se lograra el La Comisión Delegada se tuar de inmediato. Se llegó a 

La "linea dura" (gremios objetivo de mantener el ac- defiende a traves de su afirmar en esas horas de 
ortodoxo!J y los que actual· tual "status". con lo que los mi,.mbro Roq•l,. Molinero, vigilia que algunos de los 
mente se encuentran bajo la gremios (a través de sus di- quiE-n expresó que ellos ha- gremios más numerosos se 
fiscali7.ación del gobierno) rigentes más representati- bian lom¡¡do una "CJ.G.T. con· presentarla!\ luego "PN"• 
llenaron la sala de acusacio- vos) se quedarían ~i el hotn- gelada, no por eulpa de n• destruir la mRlliobra de la 
nel. Para ellos s~ hallaba!' bre vinculo que está siendl> sotro~< sino por acelones aa- mlnoria", incluso por medios 
frente a una mantobra urd1- utilizado en los contactM étfi- teriore!l. La convocatoria se "más persua.i!liv~··. El Uama-
da con el calor oficial y con ciales Y extraofidales eon el hizo observando normas 1~ do desde el estrado a las 19 
el acompaft·al'lloiento de "los Gobierno. gaJe ... Anw el pedido de la puso un momento de quie-
tibl06", que, precisnmcnte, + El GRAN ATRASO asamblea pido un plazo de 30 tud. Allí la Comisión de Po-
int<'gran la flor :y nata ~!! lo~ minutos para r€'1>asar los pa- deres solicitó un nuevo pla>:o 
g¡·emios argcnltnos. EJem Nadie desconocla esta si· drones... (hasta las 21) para poder 
plos: Luz y Fuerza, meta- tuación cuando llegó la hora (Hay gritos y protestas. El dar su dictame.n. Los rumo· 
lúr~icos, textile¡¡, empleados del Congreso. No el<trafió orador es interrumpido). res seguían. En la acera. En 
d a comercio, Petr. ~!eros del que las 9 apareciera como En medio de los gritos se el hall. En el "almacén di"· la 
~ e b "h t.ó ¡ " t el -..ufna", La Comisión de "'ct•do, construccJon, a_nca- una ora u P ea an e le escucha decir a R<>qué ...,.,. 

..-~ " b do h h d qu e1·a muv po Poderes seguia con su e.trl· ~1· 0s y¡"tt"vinicolM, tra aJa • ec o e e n ' • Molinero: "Pido que ao '""' • • "d 1 d 1 do que mero .,- bulada misión en el cuuto ~ del Estado y del v_estt o. cos os e ega s • QO!j vea coa fahms intenelo-
·~~ ó d ba por la acera del cine piso de la Unión Tranviarios ... 1 qu1·d de la cuest1 n, en ea n · nes". También Notaro, de la "' a de 11.1. calle Moreno. Ninguna e . "ó D d f . t Automotor, encima det cine 
su aspecto exterior era un "cara conocida". Ni Vandor. om1s1 n elega a, ue m e· Once. 
¡,uestión legal: Lo~ ~rt"mws Ni March. Ni Uncal. Ni Co- rrumpido por los gritos, 
intervenidos Oa Un•ón Fe- ria. Ni Cavalli. Ni Peralta. Ni cuando insistió en un pedido 
rroviaria entre ellos) no P0

• Bono. Ni lzzetta. NI Poma- de "breve htterrupción para 
diaR tomar decision<'s en el revisar lotil padrones", 
Congreso, ante la eVt(kne•a res. Ni Framini. Ni 'racone. Pt·p<' (Unión l<'erroviaria). 
de q .... el Gobierno deel_ara_- Ni Félix Pérez. Ni Bertolot- Pido eautela a los eompañe-

.. ~ u 1 to Ni GoM:ález Widmann. 
1•ia nulas todas l11s me 1~ ~s Faltaron ellos y los impor- ros. Hay QUe evitar eael' ea 
(nada menos que la eleccwn tantes gremios que rcprl.'· la maniobra. J<:n estos -
de las nueva;; aut~ridadcs), sentan. Apenas si José Alon· mentos hay fuf'rte!J pteslo-
ante la concurrencia de un so, el ex secretario y coloca. n•'S para romper el Congl'eso. 
~remio cuyos dirigentes es- do en la "línea dialoguista" No eaigamos ea la tnunpa. 
tán "fu.era de la ley", en el mostró la cara y luego de Flllos no quieren qoe se 
ll<'lntido de que "ya no per~ echar un vistazo se retiró. eon.<Jtituye el Congre110 para 
necea ni siquiera al gremio Asi pasaron las horas. Las que no puedan IICl' elegidas 
ferroviario por haber sido 10. Las 11. Las 12. Las 13. ._s auténtieatt autoridades. 
dejados ce11a11t- de 1010 fe- Las 14. El "ambiente se e~~- Dejem- que se haga ua 
rrocarriles". P e r o en el pesa". La llegada de Seipio- cuarto intermedio de dll!tl 
traSfondo de todo este pro- ne y Pepe, los ex baluartes minutos, pero !lqui no má8, 
ceso del aremialismo argen- de la Uni6n Ferroviaria. pro- detris del tf'lón, 
tino 1968. existe una p~of;un- voca eol "climai" .En la sala, + 
da división del orden tacbco. unas 250 personas. Hay pata- Los Poderes 
Lot gremios que fueron leos y silbidos. Y sobre todo Lo demás fue muy rápido, 
acusadoll de "sabotear el protestas en voz alta. En efecto, diez minutos des-
cou.rr-" integran el S\lctor El aluvión quiere ser dete-· pués se abría la sesión for-
que M ha dado en llamar nido por los miembros de la malment('. y solo en cinco 
"dl-'opillt-a" (m a n ten e r Comisión Delegada (que go• minutos se producla la de· 
abiertas las puertas para po- bierna la C.G.T.), Por la mesa signación de los siete miem-
d<'r eonmnicat'Se con el Go• b d 1 · .. d d 
bl·e· rno a través del diálogo), de la Sect'(>taria se informa ros e a com1swn e po e-

h 74 n·zac'ono~ ~1 rl.'s integrada gor los sindi· 
en .__to qua los que asi.s· que ay orga 1. 1 ~-· ~ ....,, ~ d" t · d" )M catos enca$illa os en la "lí-tierllll "emno tlerto" al s<>lon 1a con SU!I cuo as sm tea ~~ 
de. la calle Moreno forman el (requisito Indispensable para nea dura". Hubo un amago 
fr~nte de "opotr~iclón abl¡,rta"' poder participar del Congre- d~ designar a un miem. 
a la& autoridades de ¡11 Na- so) con 219 delegados. Se bro de la Unión Ferroviaria, 
ión dke que "no hay quón.m pero tanto Pepe como Sci-

c Hubo en los corrillos de para eo118tltuirel Ooncreto". pione deC'linaron el ofrecl-
ios dirigentes de la "oposi· Crecen las quejas, mif•nlo pen,ando sin duda 
elón abil'rin" una versión ArraUHi <Viaj<>ntes) _:_~f. (aunque no lo dijeron) que 

-- ·--- --- con este ado harian posible 
queo el Gobierno invalidara 
todas las acciones posterio
reB del Congreso. La Coml· 
sión de Poderes fue integra
da asi: 
~uardo Arrausl (-,.jajan

tes); Amílcal' Rojo (Munici
pales de Capital); Floreal 

J.encina (jaboneros); Enrlo 
que Mnl'in (gráficos); Italo 
Martelli (Gas del Estado); 
Rieardo DI.' J,uca (navale~l, e 
Ualo Papandl'ea (FOETRA). 

Se dijo que la sesión se 
reanudarla a las 18 para dar 
lugar a que la comisión 
cumpliera su delicada mi· 
sión: establecer cuáles sO!l 

+ CONTACTOS 
Entretan,to, en algunas se· 

des gremiales de importan· 
tes aindicatos se registraron 
contactos entre dirigentes de 
los diversos nucleamientos. 
Se dijo que $e buscaba "una 
salida de tipo nacional para 
evitar el copamiento de la 
c. G. T. pot· los elementos 
extremistas". Se supo que 
habla salidas en estudio. 
Una, la convocatoria de un 
congreso paralelo, y oh'a, de 
un posible llamado a una 
reunión del Comité Central 
Confedera!, máximo Ol'ganis
mo de la Central Obrera, 
tendiente a evital' una acefa
lía que provocaría de hecho 
la intervención I'(W parte del 
gobierno en la C. G. T. 

EKpresóse Que los gremios 
QUe apoyarian este movi
miento serlán sanidad. segu
ro, tabaco, telegrafistas. tex
tiles, papeleros, empleados y 
obreros del vidrio, vitivinlco
I.ls. SUTIAGA, alimentación, 
bancarios. carne. obreros d€'1 
corcho. camionero!!, cervece• 
ros, mercanUes, construcción, 
FOECYT. cuero. SU1'EP. far• 
macia, fideeros. frigor!fieo 
nacional, leche••os, luz y fuer· 
za, madera. nwcá,nicos, meta
lúrgicos SOEME, molineros, 
COEMA, petroleros, y otros. 

+ CUARTO INTERMEDIO 
El cuarto intermedio ~ 

prolongó hasta las 22.30. 
Apenas reanudada· la sesión 
la comisión de poden·~ in· 
formq que podían participat 
de las deliberacionl's los ~r?
mios Unión Ferroviaria, i~O
TIA y Quimicos interveni
dos por el gobierno. Al cie
rre de esta edición continua
ban las deliberaciones. 

(Más infofmación de 
gremiales en pág. 261 

1 

DlltiGENTEI r "•'•tdot ,..e •slstlero11 orer :• ht ,....,.. 
..... tltttflt•• .,., .... ,, ... da •• c.ct.r. ·. 

Lo Policía Desolo¡ó uno ~óbrica 
Produciéndose un Serio Desorden 

La ocupación por personal de Ja fdbrioa de pintUra~ 
Alba S.A., uvenida Centenera 2700, en NueVQ Pom~ 
peya, fu.e el origen de un descomunal desorden 
protagonizado por los operarios)' las fuerzas poli~ 
ciales, que habrian finalmente de de~lojarloa. El 
problema comenzó ayer, a las 9, despu4s tkl llnll 
asamblea realizada en el patio de esa planta indus
trial. Participaron de Ja reunión unos ~ .300 depen· 
dientes de la firma que, en la antevíspera, habran 
realizado paros de una hora por turno, protestando 
así por la negativa patronal de concretar un re
ajuste &alarial del 40 por ciento sobre las actuales 
remuneraciones. Los paros previstos para ayer af. 
oanzarian a 2 horas por cada periodo de labor. 

+ Las Tratativas 
La empresa habia solicita

do protección policial. En
trelanto la comisión interna. 
d~l personal procuraba con
cel·tar nuevas conversacio
nes con la patronal a fin de 
d~r a sus compañeros de 
trabajo la respuesta final a 
las demandu comunes. En 
esas circunstancias se infor
Jnó que se aguardaba la pre
st>ncia d-el ingeniero Pardo, 
::;ubgerente de la empresa. 
E~te aceptó abonar normal
mente el dia de anteayer, 
aunque no dio leguridades 
aoerca de la actitud que po
dda adoptar la firma ante- el 
acto de fuena. Decidida ya 
la oeupación del estableci
miento y mientras se procu
rl\ba concertar \afta nueva. 
a~~am blea, llegaron dos ea
rros de asalto con sw; eo
t'l"espondientes dotacione!l y 
un hidrante Neptuno, ve
hiculos que se estaci011aron 
frent-e al E!Qificio, al igual 
que variaa motobombas de 
bomberos. 

A lall 11 te produjo una 
intimación policial a desalo
j>tr el local, a lo ctue siguió 
un diálogo deliberativo que 
se prolongó desde las 11 a 
liU 13. A las 13.20 arribaron 
at lugar dos earros de asalto 
mis, igual número de ve
hiculos del cuerpo de bom
beros de la eentral Corrales 
y una ambulancia del Hospi
tal Churruca. 

Tras v a r i a 1 tentativas 
frustradas de conciliación, 
penetró a la planta fabril el 
jefe de la División Orden 
Público, comisario inspector 
Carlos A. Verges, tomando 
lutel"vención el Juez doctor 
Del Castillo. Aquel ordenó a 

30 hombres de la guardia de 
lnfanterla el desalojo de los 
trabajadores, cron el concur
so de 20 bombieros. Poco an
tes di' este procedimiento el 
dirigente gremial que inte.-... 
vino en las tratativas, anu_. 
ció en alta voz que la -
presa habla .solicitado ull 
plazo ha!lta el lunes próximo 
para concre~l' un poeible 
aumento salatlal. Tras de 
calificar duramente la acti
tud de la patr9nal el aludido 
dirigente dejó :en libel'tad de 
acción al pers~nat. ' 
Posterior~te se produjo 

la irrupción .¡te lalll fuerza.JI 
policiales gcneral~ndose un 
serlo enfrentamiento entre 
los &Uardianl'ls del orden, 
que usaron abundante can• 
tidad de gases' laerimógenOfl, 
y los obreros . que lanzaron 
trozos de ladtilloll y otros 
objetos contu~dentes desde 
los pisos alto¡; y la terraza. 
Esto determin(l que ae retri~Joo, 
tl'aran numellot heridos J' 
contusos, entr~ aJPboa ban
dos, culminando el beche 
con la detencipn de 211 em
pleados y obt8ToS. qulene& 
fueron cond~cidos en •e
hículos policialet a la lecclOw 
nal 34•. 

Por su parte la Ua16n MI 
Personal de Fábl'lca de Pla~ 
tura y Anex lnform6 a 
C1arin que se ectaba ua 
paro de solid rielad con lo.· 
obreros en flicto. Anua~ 
ció tambiin q e el hecho fue 
denunciado fer ante el 
Congre-so no llzatlvo de 
la C.G.T. y q estaban de-
tenidos el sec etario adjunto 
del s'ndicato: ;GeNlrdO Radl 
Souto: el de la C.D. 
Osear Santos y la 
secretaria de izl.. 
terna, Susana 
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DELEGA.CION SIPBA - SAN JUSTO.-

Siendo las 17.00 horas se reiniciaron las delibera

ciones del Gongreso General de la c.G .. T., con la pr~ 

sencia de 288 Delegados, haciendo uso de la palabra 

CARDOZO Miguel, gremialista Uruguayo, miembro de la 

Confederación Latinoamericana de Sindicalistas Cris

tianos .. - Se amplairá.-

TRANSMITIOs Ofl, Laboratti 

RECIBIO: Ofl. Medina.-
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A las 24 horas informa ~~RTINEZ desde San Justo.-
/ . " ... 3:::i"..(:s 

d. ut.-S <;;·-- . ¡ 

Luego del cuarto intermedio,~anud6 sus deliberaciones el 

congreso de la C.G.T •• Varias liatas se J:r.li.U&Dll consideraron 

para la elección de ~utoridades, resolviándose presentar la si-

guientes 

SEC~ETARIO G3NERAL ••••••••••••••••• 3aymundo Onb~ro(Gráfico) 
P::t0-SECitETA2IO ••••••••••••••••••••• .Amancio Pafundi (UPCN) 
s:Ec·:~Er;:tARIO GREMIAL ••••••••••••••••• Julio G~llán (FOETRA) 
PRO-SECiiETA ~i'.IO G::i:EMIAL ••••••••••••• Benito Romano (FOTIA) 
SEC!U:TARIO P~VISION SOCIAL, ••••• • .Antonio Scipione (t1.F.) 
SEC:~iET~~RIO DE FINANZAZ ••••••••••••• Patricio Tatermini (Muni-. 

cipales de Capital). 
~~~ECimTARIO DB PRENSA Y PHOFAGANDA •• Ricardo De Luca (Navales) • 

Los cargos del consejo directivo 1IK%8K recayeron eu: 

:?ED:.tO AVELLANEDA •••••••••••••••••••••••• (A.T.E.~) 

HONORIO GUTIE3REZ •••••••••••••••••••••••• (U.T.A.) • 
SALVA:OOR MANGANARO ••••••••••••••••••••••(Gas del Estado). 
HIPOLITO GIOCCO •••••••••••••••••••••••••• (Textilea). 

Anteriormente a la realizaci6n del cua···to intermedio se apro 
b6 rotuhtr las deliberaciones como de ncongreso soberano .. y emitir 
una decL, raci6n pública. 

Luego se eligi6 la jun;a electoral, recayendo las designa
ciones en representantes de los siguientes gremiosc U.P.C.N., Muni 
cipales, U. T.A., Ma :·ina Mercante, Empleados Textiles, La Fraterni
dad, F.o.T.I.A., Uni6n Fe:·roviaria, Telegrafistas, Gráficos, A.T.E. 
y S. U.P.A •• 

Pooteriormente se r•chaz6 una comuuicaci6n de JOSE NOTAHO 
(metalúrgicos) por la que se convocaba a un Consejo Central Con
fe jeral para e·l 1 de abril a las 14 horas. Prosiguen las de libe-
raciones. ···-··--.--.... ··-·-·-···· =---

Dpto. "B"; 29 de marzo de 1968.-

Recibió Sub-A~e. Bertone.-
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CONSEJO DIRECTIVO DE LAG. G. T. CENTRAL.-

Srio. Gral. H.IIIWND:O ONGARO 

Srio. Adjunto AJir.ANCIO PAFiJNDI 

Srio. Gremial e Interior JULIO GUILLAN 

:PRO-Srio. BENITO ROJYIANO 

·~ . 

Srio. de l!,inanzas JORGE PAT'UCIO DATERMINI 

P:r.:•o-Srio. de Finanzas EN:iiQU'E COJ.ONEL 

Srio. de Prensa , Cultura y Astas ::tiCAH.DO DE LUCA 

Srio. de Prev ~ociQl. 

Vocal 

Vocal 

Vocal 

Vocal 

Vocal 

Vocal 

Vocal 

Vocal 

Voca.l 

Vocal 

Vocal 

Vocal 

üomisi6n Revisora 
de Cuentas. 

· .. ·, .. , 

ANTONIO SCIPIONB 

HONO:UO GU:riETREZ 

SALVA1X)3 T/IANGANA3) 

ENRit..t!JE B:CLLIOO 

HIPOLITO CIOCCO 

JACINTO PADIN 

ED:JA --nu A~J.AUSI 

ALFJl.~.OO LETTI S 

J,:ANJBL VEIGA 

FLO :.t,8AL LEl'TCINA S 

ANTONIO MA':WHESSE 

FELIX BINETTI 

G ENUO ll.YAL.A. 

.A.LBERTO C.A.ROOZO 

.A.NTONIO S.A.LIN.A.S 

ALFRED.A. SAAVEDRA 

.A.N'.20NIO TRA.VERSI 

.A.LEJO PONCE 

(Gráficos) 

(U.P.C.N.) 

(F.O. E. 'J\R.A.) 

(F.O.T.I.A.) 

(Municipales) 

(La Fraternidad:, 

(Navales) 

(U. Ferrov.) 

(rJ.T.A.) 

(A.~.E.) 

(Gas del 

( Cer<aa.mi stas) 

(Textiles) 

(S.O.Y.E.M.E.T. 

(F.U.V.A.) 

(Marina Mercan 

(Edificios Ren 

( Jabonero·e) 

(Calzado) 

(Carboneros) 

(s.u.P • .A..) 

(FEF. DE MAIZ) 
(Vareadores) 

(Circulación 
rea) 

(Prop. ~ádica) 

(Gráficos) 
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CONGRESO NACIONAL ORpi~ARIO Q_._G. T. 

29 ... DE MAReO DE 1968.-

"': ··.'· 

Se cumplió .ay!=.r la segunda jornada del Congreso 

Ordinario de 1~ Central Obrera,que como es notorio cuenta con la 
' participación de un sector de gcemios enrolados en la corriente 

oposición.- La. reunión se inicí6 a la 16.40 horas con la presencia 

de las Delegaciones de los siguientes Sindicatos: CALZADO-CARBONE

ROS- CERAMISTAS, EDIFICIOS DE ~ENTAS,FIB110 CEr.tiENTO, FOSFO~OS, GAS DEL 

ESTAOO, IMP':·mNTA, LA FRATE.RNIDAD,MARIN.A MEHCANTE,MINEROS,MUNICIPALES 

DE CAPITAL, NAVALSS,N.t;UM.ATICOS, OB?.A:3 SANITARIAS,PAPALEROS,P.ERFUMIS

TAS,P3i1SONAL CIVIL DE L.\ NAOION,PIN':'URA,CAPATACES DE ES":'IBAIXr:U~S 

PORTUA~IOS, S. U.P.A. ,P"10PAGANDA MEDICA, PUBLICIDAD, SANIDAD, CI-:iCULA

CION AEEillA,U.G.A.T .. S., F?.ENSA,TELRE'ONI,:OS, VA:RE.A:00"'1ES,TINTORKROS , 

TRANVIA::nos, F. U. V. A., UNION FEitROVIA:-tiA, F.O. T. I. A., QUII.TICOS, TRA

BAJADOlES DEL ESTA_'i.X),.- Conformaban en un total de 36 ORGANIZACIO 

NES, con 290 Delegados.- El "Qumrum.U requerido era de 222.-

30 DE M~RZO DE 1968 

GREMIOS OPOSITO'RES 

TELEFONICOS-U.PO.N. ,MINBROS,::)ANIDAD,•.F.U. V.A.- CASAS DE RENTAS.-
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• • CULMINO 
AHORA, 
Esta madrugada 
congreso que un 
Como secretario 
garo. El pro 
mios que no con(:UI'rl4NI 
ras. Una, la que 
otra, la que desde 13 

·• LARGO DEBATE 
A las 5.30, de esta maña

na, Iueg·o de un largo 
bate, finalizó e¡ congreso 
la "CGT .rebelde", realiza
qo e~ UTA, previa elección 
de su nueva directiva que 
encabeza el gráfico Raí
mundo Ongaro. Contra lo 
que se suponía, ese sector. 
de la central sindical deci
dió tomar por asiento la se
de del gremio 
Moreno 2969. '::1 flamante 
secretariado quedó faculta·': 
do para citar a una asam
blea de secretarios genera
fes de lo~ gremios Je! 

Í
esponden a fin de 
a préparación de un 

mento en el cual se anali
zará la situación nacional 
y fijará posición. No fijó 
fecha. 

En el curso de la jornada 
anterior, tal como lo con
signáramos en nuestras edi
ciones, la no 
de poderosos gTemios 
35-, obligó a una doble 
gilia de los periodistas 
que debieron multiplicar su 
celo informativo con el fin 
de detectar distintas reunio
nes. 

La más importante fue la 
realizadp. en la Federación 
de Trabajadores de Indus
trias de la Alimentación, en 
la cual se decidió convocar 
al comité central confede
ra¡ para el lunes, en Azo
pardo 802, a partir de las 19. 

De ese cónclave podrá sa
berse a ciencia cierta cuál 
será el destino de la Central 
Obrera: si irremediablemén
te se divide o si solo se tra
ta de una crisis, aunque pro
funda, pero susceptible de 
subsanar. Operan dos crite
rios de interpretación acerca 
del ccc referido: a) que 
esos gremios, al lograr el 
30 por ciento que marca el 
estatuto en relación con los 
confederados, decida convo
car a otro congreso, o b) 
que prorrogue el mandato de 
la comisión delegada, ahora 
solo de nueve miembros. 

Los sindicatos que desco
nocieron al congTeso son co
nio sabido, los ·llamados "co
laboracionistas" o "partici
pacionistas". Ese sector es
tá integrado por poderosas 
organizaciones como Luz y 
Fuerza, Metalúrgicos, Cons
trucción, Empleados de éo
mercio, Vestido, Petroleros, 
Bancarios, Vitivinícolas, Ali
mentación, de la Carne y 
otros. El poderío de estas 
organizaciones reconoce no 
solamente su respaldo en 
número de afiliados sino 

__ también el que atañe a su 
alto -DWel _ ..eQonómioo. 

, • .UNA "BOMBA" 

'<;;¡ t>or otra parte, e.se sector 
\ .ntrola e¡ edificio de la 

·-~ (;QT, ubicado en Azopardo 
802:. Uno de los hechos que 
se pt:Qdujo desde este agru
pamiento y que cayó como 
una bomba en e¡ congreso 
de la "CGT rebelde", fue 
una declaración · de los 9 
miembros de la c'omisión 
deleg·ada, que· se habían re
tirado (seis se quedaron) 
señalando que en dicho con
greso habían "constatado "la 
presencia de elementos pro
vocativos, extraños al mo
vimiento obrero, que hacían 
profesión de doctrinas in
compatibl~ con el sentido 
profundamente nacional de 
los trabaJadores". La répli
ca fll,e una estruendosa sil-
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Buenos Aire~t IAbado 10 de Marzo de -1968 

TRABAJADORE8.··y:;HA:~ 
CENTRALES OBRERAS 

,INO IL CONGRESO. DE 
,~A, PRACTICAMENTE, DOS 
tugada a las tí.30, con la elección de los nuevos directivos de la CQT de los rebeld~s,'1finalizó el 
11ue un sector Clel mov miento obrero realizó en el local de la Unión Tranviarios· A\ltoinotor. 
retario general quedó consagrado el titular de la Federación Gráfica Bonaerense, Raimundo On. 
problema d~ fondo, por sobre la discrepancia subsanable o no, con el núcleo de poderc>sos gre• 
no concurrieron al congreso, es que prácticamente en este momento existen dos Centrales Obre• 
la que manllene su sede en '\zopardo 80Z, retenida por los integrantes de este último sector; 
~e desde 13 fecha tiene como "'cal el de la Unión Tranviarios Automotor, ubicado en Moreno 2969. 
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~· e.se sector 

batina y el calificativo de 
"traidores" para esos miem
bros de la comisión delega
da que hablan abandonado 
el congreso. 

Desde el sector de gre
mioo que no concurrieron 
al con~rc.<o, otra novedad 
importante fue la actitud 
del dirigente José Alonso, 
del vestido. quien, según el 
presidente del mismo, Gu
tiérrez, Jo recibió a éste, en 
su carácter "de dirigente 
gremial, y no ele represen
tante del cuerpo". 

También pudo saberse que 
el lunes próximo, a las 8, 
los sindicatos que no reco
nocen al congreso se reuni
rlan en la sede del gremio 
de la Alimentación, Estados 
Unido.~ 1532, para tomar 
11uevamente contacto unas 
horas antes de la reunión 
del Comité Central Confe
dera! al que, como queda 
dicho, convocaron para ese 
mismo día. 

Admllimos que sería con
veniente para el lector co
nocer dónde e.~L la mayo
ría. Ello moti varía exponer 
cifras que permitan aproxi
marse a la relación de fuer
zas, lo cual no es del todo 
po.~ible, puesto que el nú
mero de delegados no indi
ca necesariamente el poder 
de cada cual, ya que, desde 
el punto de vista de 1.~ es
trat('gia gremial, se clan ca
sos de entidades que. pese 
a tener menor número de 
afiliados que ot !'Os, en los 
hrchos su gravitación es 
mayor. 

Además, las diferencias 
cuantil a ti vas no indican el 
problema de fondo creado: 
b. división de la CGT. 

e SIN INFORME 

Lo.~ siete integrantes de la 
comisión delegada que que
daron 1 d resto, nueve, se 
idcnlifir:an con la corriente 
no concurrencistal, no pu
dieron rendir su informe al 
congreso por no tenerlo en 
su poder. El telefónico Cue
llo se trasladó a la CGT 
para buscarlo, pero el in
tendente le comunid que no 
tenia ese documento, y na
die habla dentro de la ca
sa. Afuera, sí: una guardia 
policial vigilaba las inme
diaciones. Una vez en el 
congreso, Cuello eufórico, 
expresó: "Compañeros, el 
informe es Jo de menos. No 
perdamos el tiempo. Elija
mos la comisión directiva 
de la COT". De Luca (na
vales> apoyó la moción y el 
Informe quedó aprobado. 
Se escucharon palabras de 
duro reproche a los nueve 
integrantes de ¡a comisión 
delegada. 

Posteriormente se designó 

la junta electoral y a las 19 
e¡ congreso pasó a cuarto 
intermedio para preparar Jos 
padrones y la votación. La 
esP.era fue prolongada. E':n 
su lapso se conoció la única 
lista. A las 2.20 de hoy la 
junta electoral dio a cono
cer. el resultado de la vota
ción: de 280 congresales vo
taron a la lista Azul y Blan-

...ca 275. La diferencia de 
cinco fueron votos en blanco. 
El consejo directivo quedó in
tegrado así: Raimundo On
garo, secretario general; ad
junto, Amancio Pafundi 
(UPCNJ; gremial e interior, 
Julio Guillán (FOETRA); 
prosecretario, Benito Roma
no 1 FOTIA); finanzas, Jor
ge Patricio Datermini (mu
niCipales l; pro secretario, 
Enrique Coronel (La Frater
nidad); secretario de pren
sa, cultura y actas, Ricardo 
de Luca (navales); secreta
rio de previsión social, An
tonio Scipione (Unión Fe
rroviaria); vocales: Honorio 
Gutiérrez (UTA), Pedro A. 
Avellaneda (ATE), Salvador 
Manganaro (Gas del Estado), 
Enrique Bellido (ceramistas}, 
Hipólito Ciocco (empleados 
textilesl, Jacinto Padín (SO
YEMEP), Eduardo Arrausi 
(FUVA}, Alfredo Lettis (ma
rina mercante), Manuel Vei
ga (edificios de renta), Flo
rea! Lencinas (jaboneros), 
Antonio Marchesse (calzado) 
y Félix Binetti (carboneros). 

6 HABLA ONGARO 

Los nombrados subieron al 
escenario acompañados por 
una cerrada ovac~ón. Ongaro 
improvisó un discurso; ale
gó la presencia e-spiritual de 
Amado Olmos en cuyo re
cuerdo el congreso acuñó su 
nombre. Criticó las inter
venciones a Jos gremios, se 
refirió a la desocupación, 
apeló a la historia al decir 
"que hace 2030 años los huc 
mildes vienen cargando una 
conden¡¡. de la que no son 
culpables''; habló de la so
lidaridad entre los desposeí
dos, de que hay que reivin
dicarlos y se ocupó de la 
tecnologta y Ia educación, 
afirmando que ·ésta es esen
cial para lograr la inde
pendencia. 

"La CGT cumplió su mi~ 
sión histórica'', añadió des
pués en clara alusión a las 
deliberaciones del congreso. 
"Prometieron viviendas y cré
ditos para alg·unos de uste
des que no estuvieron aquí"; 
dijo que me et congreso de 
la solidaridatl y l.ame,ntó la. 
ausencia de entidades her
manas; "estamos dispuestos 
al renunciamiento; noootros 
no veníamos a ocupar car
gos; pero la revolución pasa 
cerca nue-stro; de repente 
nos dimos cuenta que no 
éramos tan pocos". 

Hizo alusión al pasado 

inmediato de la CGT al sen· 
tenciar ~ ''la resistencia ci
vil iba · a morir ~>iempre a 
la Casa de Gobietno. :Esta 
es uría tJGT pobre: sin ca
sa, sin muebles, sin auto
móviles, sin papeles". Insis
tió en el renunciamiento: 
"Todos Jos miembros del 
consejo dire·ctivo queremos 
dialogar con ·Jos que· no es
tán". Por fin conclUyó, e 
inmediatamente propuso la 
realización del congreso ex-

. traordinario para tratar la 
situación del país y la con· 
ducta a seguir. A las 5.30 
hora en la· que se vela ya 
despoblado el amplio salón, 
Ongaro, con voz consumí· 
da, lo clausuró. 

• ADHESION 

La "Mesa Coordinadora de 
Agrupaciones NaCionales por 
la formación de una CGT 
en Lucha" expresa en un' 
comunicado su adhesión al 
congreso de la CGT y salu
da "la formación de una 
CGT entroncada con una lí
nea combativa en defensa 
de los derechos del traba
jador". Tras diversas críticas 
a la actuai situación polfti
ca del país, manifiesta su 
"compromiso de acción en la ~ 
defensa de la auténtica re
presentación ele la clase tra
bajadora". Apoyan esta te
situra el Movimiento Revo~ 
lucio:nario PerÓnista, el Par~ 
tido Socialista de la Izquier
da Nacional, el Frente de 
Estudiantés Nacionales, el 
Frente Arttiimperialista de 
Fi!iosofía y Letras, Juventud 
Universitaria de la Izquier
da Nacional, Renovación' 
Reformista de Ciencias Eco
nómicas y Acción Reformis
ta de la misma Facultad. 

e FARMACIA 

Por su parte, la 'Asociación 
de Empleados de Farmacia 
emitió una declaración de 
solidaridad con el congreso, 
que lleva la firma, ~de su se
cretario general, · Jorge Di 
Pasquale, y del prosecreta
rio, Alfredo Luis · F'erraresi. 
Repudian la "traición de los 
corlaboracionistás y negocia
dores responsables", y afir~ -
man que los auténticos re.¡< 
presentantes ·obreros se reu
nieron en UTA. 

• POSICION DEL 
GOBIERf>:I.Q.;.< -·~> 

Como ya·· Jo adelantára
mos en nuestra sexta edi
ción de ayer, la posición del 
Gobierno nacional · en la 
emergencia quegó expresa~ 
da en declaraciones que eJ ' 
secretario de Trabajó, se, 
fior San Sebastián,, hizo a 
los periodistas, 1 u 'e g o dé . 
mantener-una conversación i 
prolongada con el presiden~ 1 
te de la Nación, teniente¡ 
general Onganía. ! · 

VOTACION: Una vista general durante la vota
ción de donde surgiría el nuevo secretariado. 

UNA 
VENTANA 
AL EXIJO 

Con ANTONIO BARROS, el 
· PAPA·VENTANER() 14.00 

FA L :iA: Las deliberáciones fueron agotadoras. 
Raymundo Ongaro lo refleja en su semblante. 

TITANES 
EN EL 
RING 

~
iticio de la 
en Azopardo 

hechO& que 
e este agru

ue cayó como 
! en el congreso 
r rebelde"' fue 
ción de los 9 
~ la comisión 
~ se habían re
; se quedaron) 
le en dicho con~ 
i .constatado "la 
elementos pro-

PERMANECEN DETENIDOS ·vEINTE 
OBREROS DE LA FABRICA ALBA 

El señor San Sebastián 
dijo en esa oportunidad qué y d 1 ·· ·d· , ·' · 
~~ G~~~~i:l6, Ye~a ~:~~~t~~r;· . -· lO OS OS . lUS • •• 

itraños al mo
ero, que hadan 
i doctrinas In
con el sentido 
~te nacional de 
!>ft!s''. La répli· 
~truendosa sil-

Como consecuencia de los hechos producidos a causa de "de ninguna manera conva-
la ocupación de los e-stablecimientos S. A. ALBA, de la calle lidará ningún acto ni ofí~ · fJf 
~=:~~:i~~~r;-1;¿ ;:~~j~d~~:o ct:S e~: f~~~~~~o d~~:~~~af~e~~~ . gt~~:á ;;~g~~~ci~~ 1~d~~:- ¿¡y 03 /.. } f; . . 
fueron puestos en libertad. En lo que se refiere a lus veinte tarse en cuanto Y en tanto· 1//rDr -"'D.W 
restantes, el juez de instrucción actuante, doctor Miguel F. las mismas no se ajusten a '-',I;H,I;' IIV~ 
del Castillo, dispuso que continú~n detenidos e incomuni- la Ley Y a la reglamenta· 
cados en la comisaría 34~. que actuó en el procedimiento ción vigentes. Respecto a _la AV, 
del desalojo del establecimiento e instruye el sumario de Posibilidad de una ínter· · 
estilo, que será elevado al juez la próxima semana, opor- vención a la CGT por parte · 
tunidad en que el doctor del Castillo comenzará ~ to~ar del Gobierno,_ el funciona- / 

r.::=:~~~:t~tr~!:~a::·~ t'.l:~~~~ . "~¡¡;~ .. ~!tr:~_ ... -~ ... ·~_ . .,.~,..,"·-~~:~;-... ÍIII!II.""' ____ ¡,¡¡_·· ___ ...... ;.w_-. .... -. .. -liiil¡;;¡j¡¡&·-._ ............................... _._,~~ 
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1 TERMINO SUS TAREAS EL CONGRESO C 

Pedirán Mañana la Entre 
• • del Pat r1mon1o 

Los mi-smbros del secretariado de la 
CGT, surgido del Congreso Nacional Con· 
federal, que terminó sus tareas en la ma· 
drugada de ayer, se reunieron para consi
derar las próximas gestiones ante la Comi
sión Del-og·ada y la Secretaría de Trabajo, 
Se designó una comisión integrada por On
garo. Guillán y De Luca quienes, acompa
ñ~.doo por el asesor letrado doctor Ortigosa, 
¡;olicltarán la entrega del patrimonio de la 
central obrera, pues entienden que •·no hay 
dos CGT, sino una sola que es la surgida 
del Congreso Normalizador". De no concre
tarse el anhelo de las autoridades de la 
CGT, surgidas del Congreso, el cuerpo re
curriría a la Justicia para que ese poder 
dictamine sobre la situación. 

• El Congreso 
Luego dP un •. prolongada deliberación en 

su segundo ·11a de sesiones, más de 15· ho
ras, finalizó a la.s 5.30 de ayer, el Congreso 
"Amado Olmos•' de la Confederación Gene
ral del Trabajo, que funcionó en la sede 
dr la Unión Tranviarios Automotor, fue 
elegido secretario general Raimundo Ongaro 
(gráficos); Amaneio Pafundi ( UPCN), ad· 

·· jUnto;· .Julio Guillán (telefónicos), gremial e 
·interior; Patricio Datermine (Municipales~ 
Capital), hacienda; . Enrique Coronel <La 
Fraternidad), prosecretario; Benito Romano 
(FOTIA), prosecretarto gremial; ""ntonio 
Sclplone (ferroviarios), previsión social· y 
Ricardo De Luca (navales), prensa. Los 
mandato.s son ha~ta 19T(I. y la asamblea re
chuó una Invitación, cursada a cada gre
mio; para participar. mañai1a del comtt~. 
Central Con!ederaL 

El flamante secretHrlo general, Raymun
do Ongaro, pronunció, a la¡¡ 2.35, cuando el 
Secretariado Nacional y el Consejo Directivo 
" inBtaló en t>l estrado, un expresivo dis
curso en voz suave y '-'on conceplos preci
sos. Aclaró que e~taba muy afónico, hablan
do durante una hora. ""Este es el Congreso 
"Amado Olmos", cuyo presidente ha sido 
Eustaquio Tolosa --afirmó casi en voz baja-, 
Amado Olmos está junto a las estrellas y 
lo11 fundadores de la CGT. Eustaquio Tolo
SR está preso en esta Argentina, junto a 
hombres y mu.1eres de nuestro pueblo que 
sufrieron y sufren torturas. 

"Y acá no están Jos que lo saben todo -
continuó-- esos que nos han clavado con 
la corona de espinas de la Infamia Y la ca
lumnia. Y, ¿con qué derecho? han llenado 
lll.s páginas de alg·unos diarios. Usaron Ja 
vieja treta de que estamos contxa la Patria. 
Ellos que son los que salvan a la Patria 
entregándOla todos los dlas. Y los catedrá
tlcOII de 111 •participación-> son los primero~ 
que 1e1 niegan 11 los propios compañeros 
qu• lo!! hicieron dirigenter~ t.odas sus dere
chos. Los que s.in ~~er ministros, tienen mi
nisteriO&. Los que no vienen a la casa de los 
tr:abajadorea parque les da ver:v;üenza, pero 
concurren a entrevistas turbias. Les que
remoa declr a los hombres de l'tJ. tierra y 
del mun'Clo que queremos luchar". 

Concluido el discurso de Ongaro, sesionó 
el Congreso Extraordinario de la CGT, con 
una extensa lilita de oradores. Lorenzo Pepe 
(ferroviario) remarcó que "estamos legal y 
e~tatutariamente constituidos y hemos mar
cado la salida de una corriente p~~.ra el mo· 
vlmiento obrero". 

de la e 
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,La CGT Constituida en Moreno Dio 
Hoy una Declaración de 6 Puntos 
Está citado para esta farde el Comité Central 0 

Confedera/ de la CGT de Azopardo 802. La 1 
nulidad del congreso del 28. Los dos frentes 
actuales. Activos contactos en un sector para 

pARA las tíltimas horas de esta+ 
tarde se encuentra convocado 

e! Comité Central Confedera! de 
la CGT, El cuerpo fue citado por 
la escindida comi5ión delegada 
de la central obrera --educida 
en la actualidad a sólo 9 de los 
20 miembros que originariamente 
la integraron- con el objeto de 
que decida cuál e~ la situación 
y cómo debe resolverse el caso 
plt.nteado con motivo de la anu
lación de los congresos ordinario 
y extraordinario que habían si· 
do convocados para los días 28, 
29 y 30 tíltimos, respectivamen. 
te, y cuya invalidación ella dis
puso por considerar ,.que la pri· 
mera de esas asambleas había ini· 
ciado su cometido sin ajustarse a 
las normas estatutarias de la CGT 
y car~cia, asimismo, de represen
tatividad suficiente. 

Como es sabido, ambo~ con
gresos fueron realindos con el 
apoyo de 6 de lo~ miembros que 
se separaron ante la divergencia 
de la comisión delegada y el con
curso de un grupo de sindicatos 
que se manifestaron en apoyo de 
llevar adelante el cometido, lo que 
con;urnaron concretando la elec
ción de secretariado nacional, cun-

Presidido por el •ecretario general, Ralmundo Ongaro, el 
secretariado de la nueva CGT inicia su primera reunión 

habría lkvado a cabo en la s~de *nes que. nunque no concuerdan 
de la Unión Obrera Molinera, en algunos mpedos, coinciden, en 
habrían tomado parte los dirigen- cambio, en que no están dacias 
tes dr los principales sindicatos en e<tos nlOnll'ntos las condicio· 
agrupado~ en Ja'\ "62 organizacio~ nes arlccuad.:=~s para rrocedt·r a la 
nes" c·uya.s figuras principales son nonnali~aciún institucional de 
Augusto Vandor y José Alomo. la CGT. l sejo directivo y comisión reviso

ra de cuentas de la .CGT, que de 
tal manera y determinando una 
fractura en el movimiento obre
ro, se constituyó y funciona pro
visionalmente e'tablecida en la 
<ede de la Unión Tranviarios Au
tomotor, Moreno 2969, en tanto 
la mmisión delegada mantiene la 
posesión y su ¡,siento en la sede 
ofil'ial de la calle Awpardo 802. 

Posteriormente se habría con
cretado otra en la sede del Sindi
c~to de Trabajadores de la Ali
mentaciónt entre representantes ¡_~e 
ese sector y secretario~ genera ks 
de varios gremios "no wmprozne
tidos". Este grupo -según pudo 
perl·íbirse- e;tá integrado por or
ganizaciones que han permanecido 

E·da te-.í'l .se b;:t;;;:l en lí-1 nece
sidad de que rr~vhmen¡,, se nor
malict.'n !as entid~Hic,r.; confrderad::rs 
a fin de que ciJaiHio sean clcgi· 
diis la_, a•IIoridades de Ja central 
obrera ellas arorezcan inve,tidas 
de una "!nt;¡J repre,entatividad y 
con un origen kJ(almcnre Inor,_ie· 
table". Esla ma1bna t'l secretario 
de prensa de la m<'sa ejecutiva 
rle los Gremios lndepcnclientcs, 
Eduardo ArL111si, informó que el 
sector '·no concurrid (1. la reunión 

<!> En el documento se enjuicia la 
actitud de "colaboracionistas" y 
"participacionistas". A su vez la 
Agrupación Celeste de Empleados 
de Comercio denuncia, mediante 
otro comunicado, que los dirigen
tes del gremio pretendieron impe
dir las deliberaciones del congreso 
de la calle Moreno, "negando in
clu'o las credenciales a quienes 
pretendieron cumplir sus manda
tos". En el comunicado Se e11presa 
también el apoyo de la agrupación 
a las autoridades surgidas de esa 
asamblea. 

En tanto en la sede de la calle 
Moreno el secretariado nacional 
de la nueva CGT inició a lu 11 
<u primera reunión. No se ade
lantó el temario a considerar, pe
ro se supo Que el cuerpo prepara 
un extenso documento dirigido al 
gonierno y a Jos Ira hajadores en 
general en el que analiza la situa
ción del pais, y delinea su acción 
futura ante la politica del go
binno. Asimi.•mo peticiona por 
lo5 rre1os político~ y sociale.s y 
abog;¡ por la reivindicación sala
rial de Jos obreros, 

S<-ls puntos 

Al término de la reunión, p"a
das las 11, se informó 4ue el cuer
Po había resuelto lo siguiente: 

1 °) De1i~nar .secretario honora
rio de la CGT al compañero Eus· 
taquio Tolosa. 

2°) E<tahlecer con el cuerpo de 
abogados- y escribanos para to· 
mar posesión de los biene, mue
bles e inmuebles de la CGT. 

La esc;isión producida entre Jos 
agrupamientos sindicales y cuyos 
efectos se han trasladado ahora 
a Jos planos directivos institucio
nales del órgano máximo de los 
trabajadores ha originado un gra
ve problema que los dirigentes 
obrems ,procuran resolver. F..s así 
que desde el sábado último Se han 
venido produciendo intensas ges
tiones y nurnerosos contactos entre 
sectore1, buscando alguna fórmuJ¡¡ 
de avenimiento. Esta mañana, ('On
tinuándosc las actividades desar-ro
llod3s duranTe el fin de la srma
na~ se C<Jncretaron do¡;; reunion{":-i. 
En la primera de ellas, que se 

expectante~ ante el desarrollo ,Je 
ltH acontecimientos de e\los últi-
mos días, como por ejemplo el 
Sindicato"'brcros Marítimos Uni· 
dos (SOMU), o que habiendo con
currido a la sesión inau!("ura! del 
congreso dd 2X en la calle More
no se retiraron de las delibera
ciones a,¡ comrprobar que "faltaban 
los mi~ importantes sindicatos y 
en COnsecuencia la reunión no era 
totalmente representa ti va del mo
vimiento obrero, ca rcc.iendo en
ton ce!! de la~ condiciones nece
sarias para dar a la CGT el go
bierno que las circunstancias es
pec'ialmente adversa.l por las que 
atraviesan lo~ trabajadores. im-po
nen de un modo rerentorin". 

del Comité Central Confedera! en 
razón de que dicha rrunión no ha 
•ido convocada Por las legítimas 
autoridades de la CGT, que pre· 
S1de como secretario general Raí
mundo Ongaro". Los Gremios In
dependientes destacaron que "los 
~indic~to~ adherido:~ al nuclea· 
miento participaron del reciente 
congreso normali1ador de la cen· 
tral obrera, y rario.s de ello~ in
teg-ran la conducción de la mi~ma" 

3°) Que el secretariado de la 
CTG ~e reúna periódicamente en 
delegaciones del interior de! país 
dentro de las posibilidades y re
cursos económicos. 

En este caso puecfe citarse, tam
bién a modo de e_iemrlo, elcctri. 
ci<.;tn;~ navílle.::.. mad~-:reroo;;, ('mplca~ 
dos del ministerio d<' Fducacción. 
mc(Único.... Puede decir··ai, p:u~1 

, definir de un modo inteligible las 
' po1iciones adopt:Hfas en estos mo· 
m~Jntos, que c'rán por un lado 
"" sindicatos :1¡¡rupados en la 
CGT de la calle Moreno, para 
quienes ur¡:e "adoptar resolucio
nes y concret3r hecho< que de· 

'mue<trcn una cabal inrer¡lretación 
, de las url!encias del obrem por 

1 
resolver los acuc-iante< problemas 
que lo afligen", y por el otro, pro
curan coordina"e varia< posicio-

Cabe hacer notar que excepto 
el gremio mercantil, los restant~> 
c,tmieron presentes. indicó,e. Con 
re.speuo n la reunión del CCC 
se "'f'" que aunque las delcgacio. 
ne~ fuernn cit:·tda~ en la scJe Je 
la calle .'\zoral<lo e; pr·ohahle Qtr(• 
la reunión _,e concrete ~n la de 
Unión Obreros Plástico.-;, Pavon 
4175, No pudo precisarse, en cam
bio, si las deliberaciones ,erán o 
no secretas. Con las firmas ie 
Alberto Corté, v José Manuel 
Z:.ratc, el Movimlentn de Unidad 
y Coordin~ción Sindical (MLJCS) 
dio a publicidac¡l un comunicado 
de apoyo a la nftet.B comisión di· 
rectiva de la CGT y exhortando 
a l~s t~a.ba)a~o;,es a agruparse en 
la CG l u mea • 
----- ---

49) Se elaborará una solicitada 
con el de1arrol!o del congreso y 
los punto, esencia les aprobados 
por el mismo. 

5°) Que el secretariado reafir
ma su vocación nacional ante los 
graves problemas que atraviesa el 
pai1, abriendo la discusión de 
todos ellos a todos Jo, sectore.s 
de la vida nacional, inclusive con 
el gobierno de la Nac'ión, pare¡ 
q¡¡e rectifiq\l(' "' polúica econó
lllica y sn.-;,,¡ en bcnefit·io dd 
pueblo y de los traba_iactores ar
gentinos. La CGT se guiará estric
tamente por lo establecido en sU 
declaración de principio!. 

/i9) Se resolvió la coii{orma
ción baio la dirección de la CGT, 
de una comisi6J:~t.·~ional de ayu. 
da solidaria af'J)~!o de Tucu
mán ante el abandono en Que se 
halla rostra-do. 
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ACTIVIDADES GREII.IALES 
1°±1968 

liOVEDAl)l§ 

C,G,T, OPTWa La oom1a16n delegada de la central obrea -altual:aeate 

·· integrada por 9 DLiembros de loe 15 qGe aotlla'ban,ya qt~e 

6 pasaron a la 6rb1ta del congreso de la Calle Korea.-, ha c•nvocado a 

reun16n del Comité Central Contederal, para hoy a laa 18 ha,, en Azopa~ 

do 802, a fin de oonaiderar la situac16n imperante en el áabito laboral 

7 es muy posible que diepoaga la o1tac16n de un aaevo congreso naoioDal, 

desconociendo de este modo, el recientemente efectuado 7 del qYe a\lrg16 

el secretariado que encabeza •1 dirigente ¡ráfic• BAIIUNDO J. ONGABO, 

Ua ••ctor de loa gremios que no oooourrieron a la re&a
nicSn efectuada en la oalle Jloreao 7 que, en au opor1nns1da4 manifestaron 
su opoaioicSn a la real1zaci6n del oon&reso normalisativo para la fecha 

que ae eatableo16, entre loa que figuran -aeada traaeen416- Ooaatrucc16n, 

Luz 7 luerza, s.u.P.E., Vit1v1aíoolaa 7 otroa, no aatatiri a la cODYooa

toria del c.c,o., aunque eatán de acuerdo que el ai ... ae realice, pero 

no para hoy, porque consideran que previamente ae ••'-a oonoretar te~ 

cientemeate loa puntea q~e serán tratadoa 7 laa .. 411aa qae se adoptaráa
1 

en procura de ana aoluoi~n al problema plaateado J qwe provoca la d1Tie 

ai6n de la clase traba~adora, Bn la v!apera mieabroa de loa d1at1ntoa 

a~cleamientoa mantGvieroa contactos con el prep6aito de lograr p•ntoa 

de coincidencias qae permitan el reagrapamiento de laa orsanizao1onea 

greaialea. Por su parte, el secretariado elegido en el ooagreao de la 

.. calle Moreno, ae reaairá en la techa para elaborar •• docuaento ti3an
do su poa1o16n. 

- ,_,;)~'·,...--··'·· 

-·-· ·-.-· 
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OOMISION DE PODBRES {LINEA DUHA) 

~DUArtDO ARRAUD - Viajantes 

AMILCAR HOJO -Municipales Capital 

]':WREAL LENCINA - Jaboneros 

h~RIQUE MAVD~ - Gráficos 

ITALO MASTELLI - Gas del .8stado 

RICAROO 1lli LUGA - Navales 

I'J:ALO PAPANDREA - .E'.O.B.'J:l.H.A. 

S~GIU;TARIO Gj:;Ni.:ItAL HONORARIO: (.~USTAQUIO TOLOSA) 

CONGRESO& Moreno 2900 Capi~l (Línea Dura) 

Local Mo.t.inero: Méx1.co lbOU - {Coi.aboracionista) 

--o-
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M E M O R A N D O 

Para conocimiento de: sdOR JE.FB SEjProducido por 
VICIO INFORMACIOKIS POLICIA PBOV.DI ción Federal, 
BUEIOS AlBIS.- DOTTI.

BUENOS AiliES, 

Director de Coordina
Coronel JOHGE ANTONIO 

Abril 2 de 1968.-

Llevo a conocimiento de Ud. , las 
principales novedades que se registran en el campo laboral 
estudiantil, en todo el país: 

TEMARIO 

! 0 
) - GREMI~ -

a) - SITUACION DE CONJUNTO -

b) - SI'l'UACION EN OHGANIZACIONES LABOEALES ....; 
FUENTES DE TRABAJO -

1~) -Sector Estatal---..... _......... ___ __.. 

2°) - !L?.2tor Privado -

o) .... INTEEIOH DEL PAIS -

II 0
) - ESTUDIANTIL -

~ = .... 

I 0
) - GREMIAL -

a) - SITUACION DE CONJUNTO -

CONFEDERACION GENERAL DEL TRABAJO 

Sigue reinando en medios sindicales el clioa de esci
ción del movimiento obrero, que tuviera eclosión en oportu
nidad de la realización del reciente Congreso cuupliQo duran 
te los días 28 y 29 de O[!lrzo ppdo. -

Sabido es que actúan en la ~r.áctica dos Centrales Obr~ 
ras, una, encabezada por la Cooisión Deleguda y otra por el 
Consejo Directivo que preside RAH!iUNDO ONGARO. 

Como era de esperar~ fue el dÍa de ayer una jornada de 
actividad en ambos sectores que se esfuerzan evidentenente 
por obtener o aparentar supret:laoías con niras al futuro. 

C.G.T. - Azopardo 802 

A los greo.ios enrolados en el sector 11 Vo.ndorista 11 , "c.Q. 
laboracionista", "realistas", se los clebe ·vincul11r directa .. 

4 

mente con e 1 a ccinnar de la Confederación General del Trabn 
jo que encabeza la disminuida Cor:1isión Delegadn, -9 Mienbror;;;--

/ /,' ' . 
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C. G. T • (Con t. ) 777 - -

.. :~'.-·f,·~,~-.:-·:·.·E:~f:·_~~.:~_-.:_:_.·· __ :_·:.'_.::_··.·~---.. ;-- Estos sectores tenían progrnr.mdns para el día de aye.r sendas 
.- .. - · .. -~ reuniones, una anunciada para las 9.00 horas en el grec1io de la 

· <:)'-'"'\~ lo.~::·.:'.,,, i Alimentación, Estados Unidos 1532, que fuer'a luego difer'i<la pa
: ((' ·/·.·:·~· : ra las 9.30 horas en el J.ocal del gremio Plástico -Pavón 4165-. 
. ¡"· _), 
: CJ t! r '1, 

: ~ ~ . . ' 5 ~ :; En tal energencia cambiaron opiniones conspicuos dirigentes 
·¡ ~j.''o,.. ·- -/~~:-:!¡~entre los q_ue se pudo observar a AUGUSTO T. VANDOh, GEROND10 IZZ~~~ 
' (.·. <vol•", v' TÁ y JOSE ALONSO 1 relacionadas las r:J.iStKiS n la reunión convocade. 
\·.-,·~::.-?~s -~;-~; para ¡as 18.00 horas de ayer del Cooi té Central Confedera].~~ 

,,"'.>y .·-:·. -~' 

• 

Estas conversaciones no llegaron n configurar ln reunión de 
Secretarios Generales que debía constituírse con antelación al -
c.c.c. 

Posteriormente, o las 16.00 horas en el local O.e Luz y Fuer 
za, tuvo lugar una reunión que contó con la prGsencü:: de dirigep 
tes de la lÍrlGa "partioipncion:i.stn '1 y lr-: nsis-tuncic. l'i.e nl;:;-unos ·
directivos dE::l sector rvandori:::tc'-'', :e::1.tre lr;~s presentes lJUer-;,e e_}_ 
tarse n .ADOLFO CAV/~LLI y CAIUJOS .UJEG-~m (3,,U.f.E,,); ALFEE.TO BERTSJ. 
LOTTO (Petroleros Pri.vao_c¡s) z ANG:E:r. J?~Ti.AU~A (V~ ti vinícola)~ LIPl~\:: 
To FEBNJ' T\IT'I''C¡f": (S o 1111' u ) • 1:i1J,T1'X P"""T'\T:If7 ·n---IN .,.,.,.,...., .. , rn' "'0()-'T"" ru-·c:-< · ül.v.l:JZI • 3ll.iQ • ~ .r. ~.J __ ._ .t.:..n.!~u, t- v ... -1. tJ •J~.C. _,_1\.\,; h.r' ... y .J _L,_, --

ANGJ~LERI (Luz y JJ'uer?.a) • Tanb:Lón Gn e st:~ OI-'ort 1J.niclr~ü se e .~r:ú)ic:.rr:,. 
nspectos sobre la nctual si tunc'i~)n :tc;;oro.nte y 12 nt::c0s:Ld~1C. dG ·
postergar la reuni0n del C • e .C, s. J!D.l\::. el dÍn jueves Yenide:ro, ~1 
los efectos de dar cnbtda al cisno n t,;reuios c_;_ue aÚl'1 no so hc:.:;,1 -
def'in:i.do y de log'rnr tma reunión qus cuente can un quorun holco~~ 
do que detente representutividad~ 

A lne 21.,00 i:loras d~ ayer, se efectuó una nue"(.ro. rew1ión de 
consulta en el local del grGI::lio Molinero, tar:abién pora consideraJ: 
los mismos aspectos reseñados anterioroente~ y resultando de la 
nisma la conveniencia de pastergnr la realizac-ión del Conité Ce~-~ 
trol Confederal. Estuvieron presentes representantes fie F.O.E,d: 
Y.T.,, Al1nentación, Gastronóoicosl' S.O~E,..Id.E~, hecibiclores de·~· 
Granos, Panad.eros, Pasteleros, i'nrt1acia, Metalúrgicos, e ,O .E .~I. 1~. ~ 
Plásticos, Vidrio y Molineros. 

E'inalmente y canalizando todas las consultas y opiniones de 
los sectores indicados, conpitió a la Cooisión Dele.;aúa eaitir -
un conunicado dirigido a las entidades confederadas~ a los traba 
jadores y a la opinión pública, el que textualmente indica: -

11 La Comisión ])ele~ada de la C.G.T.~ ante lo. presentación de
"las organizaciones confederarlns solicitando se difiera el c .. 
"C.C., convocado para el día rle 1<:1 fecha, en razón que: 
11 1°) Muchc¡s organiznciones se verí::ln privadas de teno::, sus re 

"presentantes titulares en el c.c.e. a realiz8rsc en el: 
"dÍa de hoy -por ayer-, por encontrarse los uisr:1os en el 
ainterior del país." 

//1 
• ' 1 
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C~G.T. ( Cont •) 

7//11 2°) Que algunas organizaciones cuyos congresales han particj 
"pado de buena fe en la reu.niñn realizada en el local ele 
"U.T.A., sito en lo calle r·Toreno 2969 en que se realizarí 
"el Congreso Ordinario de la Central Obrer.'J., solicitan n 
"su vez un tiempo prudencial que les peroi ta resolver a .... 
"nivel de sus cuerpos orgánicos la actituci a adoptar. 

"3°) Que otras organizaciones no han podido cumplimentar los 
"requisitos del artículo 10 del Estatuto, se disponen a -
"hacerlo en la presente sumana. 

"l?or todo lo expuesto se resuelve: 
"De conformidad con lo deteroinado con el articulo 26 de -
"los Estatutos vigentes, diferir la reunión" del c.c.c,, que 
"debia efectue1rse en el dí2. de ln feche: para el día 4 del ~·· 
"corriente a las 9.00 horc.s en Azop;.¡,rdo 802, ele est2, Capi
atal'J 

Reuniones sectores com-erenG.id.os en .torno O. G. T, A:z¡o"Qf\rdo 802 

Para el dio de la fecha están previstas send~-~s reuniones 
que tendrán lugar a lns 16.00 y 21.00 horo.s, en l2s seé'.es ele ln. 
gremios Luz y Fuerza y Liolineros res:-,)ecti v<lucnte" 

En la prinera de ellas to!:.1c:r3n parte representc.ntE::s de gr<:: 
mios -colaborncionistas participacionistas·-. Er ... lo. segunc-=.n rE..u,. 
nión . ..:..21. 90 horas en Molineros-, tendré. lug::,r un Pl.ertP.rio e-: e sl~
cretarios .Genernles de gremtos, que se nantienen en torno 0: ·la 
C.G.T. de Azopardo 802. 

O~ G. T • -"Amadn _ OlrJo~ Mor3E.Q._Z.96 9 

La C.G.T. Paralela, ~1e actda en el local de U.T~A·~ MorenG 
2969, y cuyos cuadros conductivos son cmaabezados por .HAII-TIJNDO • 
ONGARO, dió a conocer en la víspero. w1a resoluc~ón que testuel
mente i11dica: 

l 0 ) ":Pe signar Secretario General honorario de la C. G,T. a EUSTAQt 
"CEOILIO TOLOSA~ 

2°) "Que una Cooisión de abogados estudie los anteceü.entes'nece
"sarios a los efectos de ocupo.r bienes, muebles e inmuebles· 
"de la C.G .. T. 

3°) "El Secretariado Nacional de la C.G.T, se a de constituir pe 
"riódica:oente en las distintns Delegaciones Re.;ionnles de -

··""-acuerdo n sus··posibilidades ~conórrricas .- · 
4°) "Dar a conocer una solicit::1da oportunamente, sobre el desa

nrrollo del Congreso Normalizador y los puntos nprobaé't.oe en 
"el mismo. 

5°) "Reafirmar el sentido de vocE1ción nacional del Llovimiento o·· 
"brero y que este Secretariado y Consejo Directivo acrecent,r 
"rá abriendo la discusión de los probleoas del pc.ís a todos 
"los. sectores de la vida nacional, inclusiV"e al Poder Bjecu_ 
"tivo para 'que rectifique su política econóuica-socinl que 
"perjudica al pueblo y a la clase trabajadora." 
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C.G.T. Paralela (Con~ 
m 
6°) "Conformar una Comisión Nacional presidida por la Confedern-~· 

''ción General del Trabajo, que acuda en ayuda del pueblo tu-
"curaano para mi tigor en _parte la postración en que ha sido ·
"arrojado por las autoridades nacionales y provinciales~ 

7°) "llenlizar en la fecha una visita en la cárcel n EUST .. 'iQUIO C.§ 
"CILIO TOLOSA, para llevarle la solidaridad del uoviuiento -
"obrero. 

8°) "Declararse en sesión permanente"o 

Adhesión 

La Acción Sindical Ar;:::;entina por interncdio de sus cuerpos 
orgánicos resolvió adherir a la C.G.T, 11 AW~DO OLMOS", emitiendo 
un conunicado en tal sentido en el que se indica: 11 Querouos una "" 
"C.G.T,. poderosa e independiente clel Estado y Ci.e los patrones, -
"que esté al servici"' de la clase trübe. jmlora y del bien co:.:ú.n" 

Asiuisno A.S .. A. resolvió dar oo.ndato exp~ceso por i:ntcrued:J.' 
de su Co:w.:Lté Ejecutivo para q_ue 1'Lrl nucvt::t Cor.1i.3iÓn de le, Ct.G.T~ 
"inicie un plc.n de lucha por el logro de los siguientes objoti -t· 
"- Un aumento t:.tasi vo de salarios .. 
"- Reapertura de las fuentes Cie trabajo, 
"- Reintegro de los cesantes portu~n·:J.os y r1e otros g:."eDios 2 ~_n-... 

trabajos. 
11

- Li8ertad c_e 'l'OLOSA y demó.s presos crenir:.,J.es y políticos~ 
11 

_; r vo:Lución de personerí~w y levn!:ltnuientc de intervenctoner-;. 
11

- Derogo ción ele toda le bis la e ión nnti-o bre3.."Cl. 
11

- Ley de arbitrnje obligatorio. 
"-Ley de congelo.r:J.icnto de s~lnrtos, :Uecreto 969~ etc., 
"- Derogación &e lc.s disposiciones \_:._Ue atentrm contra lG sobora-· 

nín y el bien corJ.ún 7 Ley ele Hidrocarburos, Ley de Societii:qdes 
Mixtas, etc," 

Adenás gestiona A.S oA~, un prog:¡;•aoa que llamn "Revoluci.ona .. 
rio 11

, que aspira :::~ lr1 siguiente: 

Reforoa agraria. 
Refor:c:tn urbo.na C· 

Economía al servicio del hoob:e. 
Nacionalización de los depósitos bancarios y del couercio exte 
rior. 

- Defensa de la cultura nacional& 
Unidad con todas las fuerzas obreras de Américn Latina, que 1~ 
chan, como nosotros, por la liberación nacion,.ll de sus puebloEj 
Acceso de las o.ayorías populares nl. poder, coso único c~-:Bino ·
para realizar la relblución a que asp'iraoos los trabajadcres YP~· 
ra construir una sociedad mejor, bC'.so.dn en 1;:¡ justicio, en el 
respeto de la persona huoana y en el trabajo. 

/// 
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7i/~T ~ Paralela (9ont;.6 
Repercusión en U.T.A. 

El hecho ele que la C .G.T. que encabeza RAIMUNJ)() ONGARO, a,2_ 
túe en el local de Moreno 2969, sede de U,T.A., a provoc~G.o olg.B 
nas. repercusiones en el seno de los cuadros directivos 6e la ci
tada organización grenial. 

.··"···,,;_:~~>:;. Un grupo de directivos encabezado por el Secretario General, 
(;''·~·-· .,;;· -_ \l, "'; :~:~·:··:,:~~an solicitado al Vicepresidente; IDNORIO GUTIERREZ, su rwdiación 
¡1 r:.:->"' . ·· -': Jara que la C. G. T. Para le la considere e 1 traslado de su sede a -
~~ '~ _.- "\ ijfect~s ~e no obstaculizar o eobnnderar la marcha de la Unión -
¡, .-;,·" · - u¡':ijranv1.ar1.os Automotor. 

··, .. ~ '..W ' :{: 
'; ·.. ,., ~-1 :¡ 
~ ~ .... ,. ~-~:~ .. '·.:· ."",.~"' ! ' 

i\ ··\·.:~ '(.(_., . .-...-; • .,;.~- ~nsideraciones Generales 

'\:~ .. /
1

'-t-~)s .~::~~~:;t.::r - LOS SECTOhES QUE SE NUCLEAN EN TORNO A LA C, G,T. QuE ENCA ...... '11' 

.,'-:.::,if • BEZA LA COI.llSION DELEGADA, Ii.EALIZAN hEUNIONES Y CONTACTOS 
PAHA LA HEALIZACION CON EL HAYOR NUMEHO DE CONCURRENTES, 
DE LA FI.EUNION DEL Cm.UTE CENTRAL CONit1EDERAL DEL DIA JUEVES 
4 DEL ACTUAL. 

• 

• 

- EL HECHO DE LA POSTERGACION DEL C.C.CPARA EL DIA JUEVES -
PROXIMO, LO :FUE A LOS E:B'ECTOS DE NO OBRAR P:ffiCIPITlillMJIEN
TE Y CON MI11.AS A LA CONCUHRENCIA DE SECTORES, INCLUSO DE 
AQUELLOS QUE PODHIAN HABER P.AHTICIPAJ)O EJ.\f EL l-~ECIENTE CON 
GiillSO DE MORENO 2 969. -

- PARA TODO ELLO CONTINUAN LOS SOf!DE0S PlH1A TRAT1R DE LGHU
PAR EN TOFíNO A LA C.G.T., LA !-iAYOR CANTIDAD D:C G:::lEUIOS,
ORIENTJ'J)O ES'rE PRINCIPIO AL S OSTENDITENTO DE LA UNIDAD OBHF 
RA. 

- HASTA EL PHESEN'l'E, LAS POSICIONES QUE ADOPTAN LOS DOS SE.Q 
TOltES EN PUGNA - C.G .. T. y C.G.T, Paralela -, SON IRRECON
CILIABLES, AUNQUE YA SE AIJVIERTE CIERTO REVISIONISr.m POE 
PARTE DE ALGUNOS GREMIOS QUE EN PIUMER.A INSTANCIA SE r,ros
TRARAN I:SCICIONISTAS. 

- SE CONSIDEHA QUE LA DECISION JJE ENCARAE LA HECuPERACION -
DE LOS BIENES DE L.á C. G. T. , SOLO · :0STA EN CA.ThiTNi1.DA BAJO PRO 
CEDIMIENTOS JUDICIALES Y EXENTO DE INTENCIONES DE .ACTITU
DES UNILLTEH.l'~.LES O COMPULSIVAS. 



Miembros de la CGT Opositora 
Intentaron Tomar Posesión del Lo~al 

de la Calle Azopardo!t sin Exito 
SANCIONES A DIRECTIVOS DE LA UNION TRANVIARIOS 

A Labrada el acta que d?cumentó la asplració n de las nuevas aut9riclades de la CGT a 
'W! hacerse cargo del patrtmonJo de la central obrera, la policía hace despejar el lugar 

• 

pASADO mañana a las 9 deberái>podido ,cumplimentar los requisitosi>consultndos esta mañana se mos
r~umrse en Azopardo 802 el del. articulo 1 O jle los .esta-~utos tr;¡ban mas üpt1tn1.stas con respec-

Comité Centra] Confedera! de la (satiSfacer todas sus obhgac1one• to a los resultados de estos par
CGT. El cuerpo había 1ido citado cümo_ afiliada~ y ~ene~ un año de lamentos intcrnúdeos. y abrigaban 

·•ra ayer a las lX. pero a e"' aJHJguedad como conledcradas) se la esperann de que, finalmente, 
hora la comi,ión delegada informó d¡sponetl a hacerlo en la presente se irán limando las aspcrc7as que 
qtie "a pedido de las organin-1cio- semana. revisten la~ po.;.icione.;; y se conse
ne' confederada;" hnbia resuelto La impresión predominante, co- ~uirá ensamhlar los diversos enfo" 

-, iiferir para el jueves la reunión, rroborada por las evidencias que ques en un ,o lo haz representa ·i
j:¡or lo• motivos siguientes: 1 9) surgen de las continuas reuniones vo del e, fuerzo de unídad. 
Muchas organizaciones se verán que se cst<Ín llevando a cabo des- . 

de el viernes último al plantearse Se ascwró que grcm1os actu-al-
privadas de tener sus representa- 1,,, e'c¡'sio'n -de la com,·,.,·ón "elegada ~c_n!c en el ,eno .de la nueva 
ciones titulare.s en el CCC a reali- ' ' " OC 1· 1 '"' d · de la CGT, es que se pr.ocura Jr ' a a.,an onanan P'Ha "'" 
zarse en el,.-día de hoy (ayer) pm ganando tiempo con el objeto de\ mar>e al concierto de la calle 
encontrarse ellas en el interior del poder concertar la• Posiciones di- Azopardo, entre ellos fueron_ ct
país; 29) algunas organizaciones vergent~ de Jos dis-tintos sectores tados Tranv1anos, l_.a Frat~rn1dad 
cuyos congre,ales han participado sindi~ales, con el objeto de poder y Mun1npales. La Ide11. sena pro
de buena fe en la reunión realiza- ofrecer un frente unificado en el rrogar el mandato de la delegad,, 
da en el local de UTA, sito en seno del Comité Central p¡nfedc- ipyalidar el congreso efectuado 
Moren~969, en que se realizaría ral, que necesariamente deberá en UTA, sanciünes a varios •in· 
el con' so ordinario de la central adoptar decisiones .t-rascendentes dicato,, f;jación de fe0ha .par-a 1-a 
obrera, s 'licitan a su vez un "tiem- en el orden institucional de la cen" reuni{m del con¡~reso nonnali7a
po prudencial que les permita re- tral obrera, y al mi,mo tiempo dor de la centnd obrna y la pu
solver n nivel de sus n1erpos r- revestid~s de una significación ca- blicac-ión de un documento fijan· 
gánico, la actitud a adgpt~r; o'') paz de concitar la confianza de do la po,icción del movimiento 
otras organizaciones que no h-an las bases. Dirigentes •indicales obrero organi7ado. en relación con 

-t..: :~:e::=-'(:··-· ~~, .. -· ................. -~·-·· ... 
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la >ituación d~l país y la política 
sm:ia 1 y economtca de.! gobierno, 

Antll In ~Jede de la C(;'f 
Momentos antes del medio dia 

de hoy las autoridades de la nue• 
va CGT, encabezadas por el se· 
i"ror Rairi-.undo On~aro, prctcndie· 
ron ocupar la sede de· la central 
obrera en la calle Azopardo R02, 
pero no lograron stl propó>ito. 
Desde las 11 estaban reunidos en 
la .hdcración Gráfica Honacren
se. de l'a>eo Colón 731. con el 
señor On~aro, los directivos De 
Luca, Scipionc. A vrllaneda, Cor~_. 
ncl, Ballido y Guillán. El~ pre~t· 
sión de algún acto de. re"stencta, 
se demandó la presenc1a del abo· 
¡¡ado Conrado Ortigosa y del es· 
cribano José E. Arnaldo. Eran laS 
11.10 cuando el núcleo de diri· 
gentes abandünÓ e.! local para di· 
rigirse -a pie- hasta A1opardo 
802. Allí ,e encontraron con las 
puertas t:crradas y \1~13 fu~nc. cus
todia policial en las mmedl'lCJones. 

El >eiior Ongar0 requirió a un 
joven que estaba de.l lado do 
adentro que hiciera saber a lo~ 
que. se en~ontraban en la <."':as¡:¡ que 
veniHn a hacerse cargo de¡ local. 

-No está más que el gerente 
-re>rondió el joven · 

-Llámelo, por favor -sülicitó 
Ongaro. 

Momentos después se acercaba 
a la puerta el sct1or Roberto Mar
celo Pa"\n. gerente de la centr,l] 
obrera Fue ,aluda do cordialmen
te·_ o,)g:rro y De Luc<~, que esta
han junto a la puerta -:;..1-cmpre 
del !Rdo de atticra- le tendieron 
l.t diestra, y respondió aj ~aludo 
con igual wrdialidac\. 

-Habiendo sido elegidos auto
ridades de la CGT en el congreso 
norrnali7odor venimo-; fl h(lcerno~ 
car;(o del lücal y del patrimonio, 
ntendiendo que no.,;; alcan1a ia 

responsabilidad de su custodia -
diio Ongaro. 

-:-.lo hay ningún miembro do 
la comisión deleg:•da y yo tengo 
orden .de no abrirle la puerta a 
nadie '--fue la respue;ta del ge· 
rente 

En"tonces se adelantaron el aho
gado y el escribano y se labró 
un acta, documentando el diúlo~u, 
desrué; de lo cual se despidieron, 
"Ch:m·•, dijo Ong~ro. Los compo
nentes del grupo sindical se que. 

(Continúa m la pág. 16J 
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Alternativas Agitadas 
T uva el ·Conflicto de la 
CGT en la Jornada 

(Vime de la 1!' página) 

daron unos minutos dialogando en 
la vereda. Pronto se acercó un ofi
cial de policía y preguntó si ya 
habían finalizado el acta Conro 
la respuesta fue afirmativ·a recla- f 
twí el desalojo inmcdimo del lugar. 

Hubo un principio de incidente 
cnn d ahogado ürtigosa, quien 1 

protc,tó porque un policía lo ha
bía tocado para que apurase el pa·. 

'sn. Las co"" no ra'3ron de ahí. 1 

; "Causa sorpresa cómo a los 10 i 
·minutos de haber llegado, la poli
' cía nos da orden d~ despejar el 
lugar. Esta es una prueba del gra
do con que el gobierno va a ;·es
pet:u a los trabajadores y a sus 
org<mizaciüne~". exclamó el señor 
Raimundo üngaro. 

En respuesta al tclc~rama de 
citación hecho a la Unión del 
Per>onal Civil de la N<tción por 
el scfior José Notaro en nombre 
<l'e la comisión delegada de la 
CGT para la concurrencia al Co· 
mité Centr-al Confedera! con fe
cha 29 de marm último, el se-

' netario gener-al de aquella enti· 
dad hizo pública una nota de res-

1 pueqa en la que se exprc.;,a. que 
' la convocatoria fue rechazada por 
' unanimidad del cuerpo directivo. 

Agrega la respue,ta que la UPCN 
' n1ncurrió al con~~:reso de la calle 

Moreno convocado con la firma 
del s~:•1or Nütaro y del señor Lu
ján, secretario gremial de la CGT, 
y que (lquél "manifestó desde la 
presidencia, la exiqcncia de quó
rum legal" no retornando al re
anud:H'!e fa, deliberaciones . 

Dice, asimismo, uue la comisión 
delegada "caducó en el mandato 
el 23 último", que "el congreso de 
la CGT e' la máxima autoridad 
ornúnica de J¡:¡ central ohrera'' Y 
que. aun suponicn'llo h vigencia 
tie la comi,ión delegada, actual
mente la misma se hall:l en mino
ría leg<ll p¡¡ra se,ionar. Por su par
te la Agrupación Nacional de Re
cuperación Gremial de la UPCN 
dio a publicidad otro comunicado 
apoyando la actitud adoptada en 
el aludido congreso por los repre-

1 
~entantes de la secciona! 95~ de la 
entidad. El Sindicato de la Cons- 1 

· trucción, de zona norte, manifies- ¡ 
ta sn adhesión al cuerno directivo . 
de la CGT encabezado por el se" 
ñor On¡¡aro, y enjuicia a los diri-! · 
gen-tes que le rcstamn apoyo al 
con~rcso rle la calle Moreno. El 
secretariado nacional de la Unión 
Obrero, de la Indu>tria Maderera 
informó uue ha convocado para 
pasado mañana, a la~ 10, en Ycr
bal 540, a un plena no d~. secreta
rios generales de sus hhalc<_ en 
todo el país, para tr<Itar la oltua· 
ción planteada en la CGT. 

Agrega la info~mactón que_ 
secretariado nactonal 
efectuando gestiones en 
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superar la situación surgida co· 
mo consecuencia de bs divergen• 
cias suscitadas en el ~eno del mo• 
vimiento obrero. Por conducto dfl 
\3 secretaría de Prensa de la CGT 
(Al.opardo 802) fue difundida una 
comunicación de- la delegación 
regional de la central obrera ell 
MendoJa, desvirtuando informa· 
ciones que ''\a hach1n aparecer 
apoy;tndo el congrc,o de la CG1" 
efectuado en \a calle Moreno. Di· 
ce \a reg,iona\ que "no ha dadct 
comunicado a1g,uno al respecto". 

Incidente en UTA. 
Esta mañana, con la 'Presencia 

de ;;u titular Eduardo Rojas, se 
reunió extraordinariainente --con· 
vooada de urgencia- la comisión 
directiva de 1a Unión Tranviarios 
Autoinotor- FJra única ratón de la 
convocato'ria considerar la ,itua· 
óón de varios miembros de la 
comisión diredi"'· que había 
¡¡doptado di,po,iciones al margen 
del plenario del organi,mo, espe· 
ciallnente ceder el local sindica\ 
para la rcalilación del congre'<> 
de la CGT. se di,puso ~uspendet 
u los ·miembro' del consejo direc· 
tivo Rodolfo Dial, HugO Spinelli. 
Gabriel Roddgue7., J:-Jonodo. Gu• 
tiérrez, Atilio Rigone y al af1\iad<> 
Carlo~ p¡¡\omar, que eventualmen• 
te oficiaba como secrtario de 

_ __.. .. k------------------------------------------------- --- ---~ 
pren".a· Inmediatamente se diWu'o !m• 
pedir la entrad<~ de lo> wspendi• 
,ios en <:"" <:irc\.ln'tanci¡¡s, rc<~c• 
. Carlo' Palomar, rompjenc1<> 
un.,, lle \os vidrios po'teriorcs del 
cdiliClt> de "" punt:•rié_ Una ds 
\as a,ti\!~_a)c<'n'-ó al vocal de \a 
comisión dirc•:\iV\1. Francisco Di 
Ro·.so, quien rc>u1t6 levemente le· --ooo-

or:aJ.sDn:~ 

s:rr:B:IV f"ONIDlg: 3:0: íTIONIAClTé!: 

sionado. Intcr~ino policía de la 
se-:cional octava. qile penetró al 
edificio, p:ua revisar si había ar• 
, "'a' y calmar los ánin1os. FJ sn· 

n1ario ·re,pectivo se b~m en la 
seccion<l\ con la presencia del pre· 
sidente de \JfA, señor Rojas, '/ 
el autor del incidente. --~----~-------------



Entre los dirigentes; tindicales'" se ,:.st.íft 
sectoret sindicales que se r .. liurí• ma 
pensamiento que orienh esh gestión es 
est.á dividido en e$to1 momentos el movlm 
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di~th•tos contact.;¡s para formaliur un• reunton de tDdOii 11'•-~
--en'. la 11ede de la Unión Obre<• Molinera Argentina. 

.,~~n la presencio~ de In distintas tendencias en qu" 
ídbt" los po~rticlpacir.ni>tn y las autoridades surgidit• 
~¡:· '-' r¡ue ;oyer un <;rupo de diri:,ente~ sindi

~::<:es (del ~.or:tor sttr<_Jdo dt>l (•ougresol 
trato d .. e enrrp·, htar a Eustaquio Tolosa 
pero r:u~ la entre·.ista no pudo h·1cer:;e 
d~:¡ido a que el dirigente portu1Uio pi
dió, ct·ando in.;re~ó al penal, que nin
~ UIH per.;cna -- cnt re los cual e~ inclu
yó a Ltmiliares y dirigente~ obrero5-

Con la firma de José Notaro (meta
lúrgico>. secretario general, y Héctor 
López 1del turfl, secretario de prensa, 
los miembroe de la comisión delegada 
que penmmecen en el local de la calle 
Azopardo, han resuelto diferir la reu
nión del Comité Central Confedera\, dt 
acuerdo al articulo 26 de lOó! };;statuws 
de la Central Obrera, para el _jueYe5 a 

las 9. En los fundamentos de la medid~ 
sostienen que ha sido tomada ante h 
pre~entación de la·3 or¡¡uni·taciones adhe
rida:> que se ven privadas de tener su~ 
rep,esentantes en el Ccmité pOr en
contrarse en el interior del pu.ís. Agre
gan, además. que al~;unHs organi1aciG
nes que han participado de buena fé 
en el congreso realitado en l<l cal~e 
MorPno, ~olicitan un tiem!JO prr.dench 
q11e lell per!llita resol:vet· R. niYel de su' 
cuerpos orgánicv.s. p~;-último sefP\cHl 
que otra~ o-c s que no hcu 

___ podidQ Cll,j\_P- tar_,, os requi:;itm: ct,'l 
artículo •· , n rse AlF'a con te·;o

,¿er411r- set- disponen-· 1(_ .. cerlo en la 
pre.te semana ....... ' 

lrit reunión hn bia sid~ "convocada pa
ra ayer a las 18 por lc·s nüenüJrOS de 
la Comisión Delegada que no asL>tie
ron al con¡>;reso nonnalizador y fue 
diferida des¡,ué6 de la reunión de ~as 

·---- --~-- ------- -

diÚtn de Traba 
Por ::;U pa t te, el 

d~l congreso realizado en lit UTA ad<ip-J 
v:. ayer varias resoluciones. Como e lo' 
anticipó CRUNICA' en su edición' df•l 
sábado, decidió designar seerctario ge
neral honorario al dirigente rceienLe~ 
mente ccndenadu por l!t ju<>ticia, Eus
taquio Tolosa. Remlvió también e.-;tu· 
diar con el cuerpo de~.·abogadcs lo.' 
antecedentes nece.sarios para tomar 
!}(:JSes'ón de los bienes muebles e in~ 
muebles dP. la C.G.T. 

A~imistnO, decidió conslituirse pepo
dicamente en las delegaciones regionc\
le8 del interior, de acuerdo con las posi
bilidades y recursos econónlico.'Y dar a 
oublicidad una ROlicitada sobr•· el de:;
iurollo y las rescluciones del cow;rew 

Se resolvió también reafirmar el sel:
ticlo de vocación nacional del mo·:i
miento cbrcro que será acrrcent~do pot 
el secretariado y cons('jo directivo r\1.' 
país, inclusive el Poder Ejecutivo N:1-
cional y conformar una r~o111:sión na
cion~ l de ayuda al pueblo tucume1 ¡;._ 
¡;re-idida POt' la .::.G.T. 

• Tolas« 
El director de la Cárcel de Villa Dl'

voto, prefecto mnyor Amalric, !nform0 

~a vhir~L3en. 

• Ht•tuti ,;,. de Sec:tores 
Lo.< dit :~w _es de di~tintm; sectores se 

routlióJll '1.y~r para con:siderar la situa
ci,jn cr-:J.d"- en la CGT. Las 6:.. Organi
,_.lciuned lo hicieron er la Unión Obrera 
Molin~r:L Po.>~~riormente, en el Sindl
catu c\¿ la Alimentaeión hubo otw en
cu nlt\) dd :.>~ctor mencionado con diri
·;~nt,s tE·;oclad•.ll'~S y, nr) último, se 
ltevo a n'>) uns tercera deliberaci,P.n • en 
d S:ndic·cto de' Plá>ticCS) .. ti!i1!1'1d1f" g;ru
po n· cndunac\cs con los pat"dcipacionis- ' 
ca.> Alii se di;cidió aeonsejar ~ ·\a ,t;;o
tnLi ;n Dele:, Ida !<1 posterg;atión deli~.o
miJ,\ Conr_cc!·'ral. Por s~ pa~', )0\lf};.P
ia\¡or.J•'tlHli'>L:JS mantuvteron.:;otra· "re
un,on en Ll s~d<' de Luz y f''JI;:t:llAt (siil-

·~··J'n CJ )l~Jll ~~ .p 

l~n dit \·ente dijo qu~ la convocatoria 
·C\,,1 Com:t.§ h~' .:.la sido demasiado acel.e
ra,:~,l y que r~;; nece~ario consultar ·a los 
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Sería Convocado el Cof.greso Ante$,.de los Sesenta Días 
A las 23.25 se inició anoche una rel,H1f6n en la Unitn Obrera Molinera Are-ntina, c•n Ja pr·esencia de diversos sectores 

de la CGT. Estaban presentes Vand'or,. IJetta, Alonso, March, ¡;omare1, nueve miembros de la Comisi6n Delegada, que 

no asistieron al congreso de la cllille"Mireno, y los representantes de UTA y Vareadores, que participaron de esa re

unión. Se esperaba a los municipales y t.a Fraternidad, In el ouno de la reunión se an&lizarán aspectos del Comité 

Confedera!, que debe reunirse mañana a las 9, el cual 11e expedir{~ desc:onosienckl el congreso de la c.lle Moreno y 

todo su proceso, convocando 1 una nueva reunión n11ciona1 antes de lot 60 dlas. ia prorrogarla el mandeto de la Co

misión Delegada (lo11 nueve que no asistieron al congreso de la calle Moreno, tin agregar ningún miembro nuevo). Asi • 

mismo, se sancionaría a lat organizaciones que promovieren el evento y se pedir' su desafiliatión de la CGT. Tam

bién será designada una comisión que hoy planteará esta situacl6n a las ortanluciones afectadas y llevará el problema 

al Comité Confedera!. El plenario segula dellberanc).) al cierre d.t esta edic:i6n, mlentrat iban llegando más dirigentes. 

La reunión terminó a las 0.30, di· Incidente entre el nombrMo Palomar y lq hllbían sido por decisión de la ma- , 

ciendo los dirigentes que nlWia hab1a Francisco Di Rosso, a~ril)to lt l.f. co~ yoria. de la comisión directiva y ad 

que informar. Trascendió empero que misión directiva. Hubo rotú'ta de vidrloa referéndum de una asamblea, que se-

se constituyó una comisión integrada 1 lesiones personales. tnt&rvin.9 perto- rá convocada oportunamente. 

por Maximiano Castillo, Augusto Van~ nal de la comisaria 84- que detuvo a Pa- Miembrru; de 1~~> comisión directiva 

dor y Armando March, por lOS que lomar 
ti la l:Jnión TranVIiarioa Automotor 

no intervinieron; José Aloll8o, por los El secretario de la. Vl'A, A¡¡u.~ttín (UTA), que permanecen fuera del lo-

gremioo negociadores en el pleito, y Martfn, en ausencia del tRUJar de la cal de Moreno 2969, Bon'Odo Gutiérrez, 

Félix Pérez y Peralta, por los sindica~ organización, Eduardo Roja~, manifestó vicepresidente; Hugo Spinelli, proteso~ 

tos participaclonistas, que deliberMon en conferencia de prensa, qlJe ía UTA rero; Rodolfo Diaz, tesorero: Atilio Rl~ 

anoche en la sede del sindicato de Luz y había. cedido el local Y pai'tioipAdo cm gone, vocal, y Gabriel Rodríguez, vo~ 

Fuerza. 
el Congreso Normallzador, 

cal, llf: apersonaron a las 19.45 con el , 

Este Congreso -agreg·ó- ba. sido re~ pxopóslto de entrar al looal gremial, 

• Nieg"n el A.~~eso allzado con violación de lol e.ttatutos 4ue se encuentra. ocupado. 

A las 11,30, se hicieron pr~entes el de la central obrera; olvidO de la le- Golpea.ron dOs veces, el local ee en-

.secretaríado y el coooejo directivo de gislación vigente, ausel)Cia de 1o.s prin~ contnlba. fl'll la semipenumbra, y al no 

1 las autoridades surgidas del congreso cipales gremios del Pafs :t bajo la h,e- recibir contestación solicitaron colaba~ 

1 de la CGT en Azopardo 802, presididos gernonía de sectarismos 4• ftquierda, ración policial. El oficial de la seccio~ 

por e! señor Raimundo Ongaro, seere· saqueando la unidad obrera Y éri!ren- na.I á•, que estaba a cargo de los efec· 

tario general electo. En la oportunidad, tando a la mayorla de los gremios tl li · 1 1 · d' · 

Frente a esta. ?eali'd"d ObJ'eti·va· , la VOfi po CJ& es en as mme 1ac10nes, 

solicitó la entrada en el local de la Cen· 
L ... 

1- ¡·nro~mó· ""'~t~mo p"ra preve ir 

comisto·n directiva de 1" UTA ho re~ ,... • · .,.., .. s .. n 

tra¡ Obrera, manifestando. que en vir· 
.. .. des6i'denes: desconocemOtS sus proble-

tud del mandato otorgado por el oon~ suelto, primero: negar & las autorida- 11:1lYI con la gente de adentro". Acto se-

greso venian a hacerse responsables y des digitadas en e1 congreso divl•io- gúiiio, lOB dirig·entes sindicales men-

ó d f nlsta, y comprometidas cion factore~ 

tomaf pooes.i n del e i icio Y el patri- .externos, en objetivos contr*-r10ll al mo- . cjq_nadOi, labraron un acta ante el es-

monío de la CGT. Fueron atendipa¡; en vimlento obrero Y autodétel'b'rinación · OribaÍÍ() público Juan Ceriant, dejando 

la puerta sin permitírseles la entrada nacional, el uso del local de 'UTA para const~ncia de "que el local ae encuen-

. por el gerente administrativo, José N sostener la maniobra. 
t>llft ()('Upado por gente ajena al gremio; 

Bazán, quien manifestó que no encon- Segundo: expulsar del loeal a la to- e¿~ el J!ltrsonal policial se abstuvo de 

trándose ningún miembro de la oomi• talidad de los elementos extragremtaThs J9~•nlr¡ que exwten docwnentos del 

sión delegada tenía orden de no per., _que han demostr!J.do complicidad con lifetil!O Y personales que dejaron Hono-

m1tir el acceso de nadie~ 
el pretexto de reivindicaciones de dilt- l'!o Guti4irre:~; y Rodolfo Diaz; que acu-

En la St>de de la Federación Orá- rácter poUtico., partidario, y tercero. diwop al llamado en la puerta de UTA 

, fíe¡¡. Bonaerense, Paseo Colón 787, se ratificar la voluntad de la UT4 de lO& dirigentes Andrés Martfn, secreta-

realizó ayer una conferencia de prensa cooperar en la normalidad de la ca't, rio general, Y Jl'elipe Altami.rano, vocal, 

convocada por las autoridades de 111. participando en las deliberaciones del quienes le negaron a abrir la puerta". 

Confeder:lción General del Trabajo, re· Oomité Central Confeaeral que MJl$!1 la Por g parte, el señor Patricio ~~ 

clentement..e electas 
unidad de loo trabajadoree propil\la. 11 lly qeo1iu'ó a CRONlCA. en horas de 

·Al bacer11e presentes en la sede de la la unidad nacional para la autodeter~ anoche, que en ningún momento ha 

"Unión Tranviarios Automotor los diri- mtnaelón, y siente las basesde una Jl(l~ ocupado él local de UTA, solo o con 

gentes Horacío Outiérrez, Rodolfo Dlaz, lftioa obrera que tienda a la acción co- otra11 personas. Dijo: "UTA fue toma-

Rugo Spinelli, Carlos Palomar, David mún del pueblo, las :Puerzlls Armadas, da por obreros del gremio que repudian 

Rodrtguez y Atilio Rigone, que avalaron la I¡lesia, los empresarios y los demás Ja actividad extrasindioal del ex ma-

el último congreso realizado por la CGT. sectores del paw. 
~W Bernardo Alberte y ~o admiten una 

les fu(. impedida la. entrada por parte Finalmente informó que 1011 miembro.€ IG'l' dividida ni una CGT a remolque 

del consejo direc~iVO_JJrod!lciélld~~ un __ ~s-epa_r~d~s _P~~. ~~-~tiones ext:11fremlale6, _ e I_os_c_o_m_un_i_st_a_s ... '' ·--------
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SOUCITADA 

[. G. T. Con la Patria y el Pueblo Argentino 
1) Luego do distintos prliHngas •. los día• 28, _29 ';! 30 de Marzll de 

1968 se llev¡¡ron ~ caho lns Congre"ioS Ordn1artn y Cxtranrdmano 
de la C\Hlfcderación Ciencral del Trabajo de la. Repúhlica Argen
tina. E~te Congn"so l.~elE'hrado en ,.¡ lora! ele la Unión Tranvia
rios Automotor fue orgánicamente convocado y aprobado por d 
Cnmité Central Confcdcral. 

2) El día 28 de Mnrz0 1 cnn la pre¡¡;enc:.:ia de lo~ Ddeg:ado!' de nu .. 
merosas Organizacionet, y pre~ididos todos los actos or~~lnko~ co.- • 
rrespondientes pot la c.x Comisión Delegada !\E constituyó el Cnn ... 
greso Ordinario, con el quórum que establee• el Estatuto. Co
rresponde señalar que el quórum constitutivo fue. públicamente 
reconocido por la ex Comi">ión Deleg:ada, la cual no incluyó a lo~ 

Delegado:-; de las Organizaciones injustamente sancionadas por 
el Gobierno, 

3) Debe advtrtir>e que lo! congre<ale• de lC1< gremio• de Lu7 y 
Fue-rLa, Con;;truccion, Vitivinícola~. S.U.P.E., Comercio, Metalúr
gico~, no ':ie 11rer..!."ntaron en ningún mon1ento ni a l.it constitm~k1n 
ni a (;::¡s deliber,lcione"i del Congreso~ todo lo cual, ob_ktiVamentc, 
<lenn¡e~tr.it que c~as Or~aniza~o:ioncs con su uctitud de ausencia 
total bu~caban log:rar el objetivo de que d Congreso no se realizase. 

4) Lurgo de C"te~)_üJa la Cc.,mir.;ión de Potki'C'-'. o1·esidido el Con¡z:resn 
por la ex Comisión Dclc~~atla. se p:n,ó al cuat'l('"l interm~dio de 
pnlctka para realil:ar sus, tarcns la Cnmi~ión de Poderes. Al rea
nlldarse las deliberaciones pudo comprnb;tr~c que- no se hallaban 
pre~ente~ en t•l recinto del C.\m~resc los Delr.gados del Vestido. 
Ga-..tronómicn~. Alimentac-ión, Empleados y Obreros del Vidrio,. 
Sut iuga, Bancarios. 

5) l.11e~o de considerodn el despacho d• la Cnmi<i6n de Podere<, 

~u~"l f~;~r=P~~f¡'~t:i(fnorct~l" A~-~~ i6~1 c~it~0~.s~~t~~n~~esÍ~~ [; .~~ T ~c~~cr;~~ 
afirma la plenitud de derer·ho., de lo., Delegado.< de lo< grcmi•!• 
jntervcnidos o con re-tiro o c·ancclación de personerfa:c~, Uni6n Fe
rroviaria, S.U.P.A .. F.O.T.l.A., F.O.E.T.R.A .. Pren<a y Qufmico<, 
ratificándose también princi·pio$ fundamental•• del movimiento 
obrero argentino. 

6) Po~terimme:nte ft1('tnn t•lectos r1 Pre~idente. In~ do~ Vkerre;;;.Jcttn-
tr~t, lo1; do~ Secretarios Generale!s y los cuatro S~cn~tarios de Acta~ 
como autoddade"' del Congreso. siempre con el quórum orgánkn 
y con la au~encia lamentable de var.ias. Dele~acione:s que, ~i no 
pudieron qucbwr al Conpre~o ror falta de nt1'Q1ero en cambio, 
,~nluntaria n involuntariam~.?nte, favorccim"' pl~lncs tendiente~'a de .. 
hilitar ti reclamn dt?- Jos trabajadores que, desde h~ce rato, vie
nen c..kndo continuamente despojados de sus derechos y con .. 
quístas sociales_ 

7) Para la opinión pública no puede hnhcr pasado desapercibido 
la cantidad de trascendidos con preoiones, ingerencias extrañas, 
intimidm·ioneo. cnlumnias y falsedades co~ las que hasta últimn 
momento se pretendiñ romper el Congreso para impu~narln, prHa 
po~tergarlo, para de:;;acredltarlt'l. para difamar a sus participantes. 
etc. Y a prs.ar de los podero.~o~ medio..;; y recur:•;os dec;;plegado~ 
~·o11tra los hombres qut;> sólo teníi'ln Ja fuerza de la verdad. de 
sus ideale:;; y de "'ll cor<l7Ón. los humilde~. por una vr:z en tanto 
tiempo. finalJnron i.~Pn núnwro 'lllfk1ente el Congret;.o, resolviendo 
sohre Jos prohltma._, que preocupan a los trabajadorc-5 y l'.l pue ... 
blo argentino, y eligiendo a lm 20 compafteros del nuevo Se
cretariado y Conr;;ejo Directivo. 

8) Los Dck~adn,.. al Congre111o rE'(llin,clo en 1<~ callt Moreno 2Q67 
duri~nte lns. día~ 2R, 29 y :10 de marlo de l9f'iH, lo únko que hi
cieron fue cumnlir ton su deber y ron el mandato de les cuerpo!l 
orgílnico~ de la CnT, v no deja df' llflmar la atención la in ... 
ndhle actitud de quien("s po-r 'S\i cnlahorncinni'imo o su partid-. 
pacioni~mn han estado em¡.wñndns y 111igucn empeñados en d~~tnlir 
el Con~re'o y lns re-sultado' del mi>mo, 

9) El nu~..:v(1 Secre~ariado v Cnnsf'_ín OirectJvo ~npt"'rtan ahora la m~~ 
cnnall~.;,ca t'L1mj"'aii<t. atropellándose los m.¡ls sar.rados derechos hu~ 

mam1s. Es sum;.uttcntc lhmativa la ¡,;oincidencia de algunos dirig:¡;ontcs 
sindicale~ con funcionados del 'tobiernn. que recurrtn a vieiac;; e 
indigJ,i1S ftltmubft. li~ntas vcres practkaclas f.n nue5trn país, de .;;e~ 
iinbr c(Jmo ¡¡comuni:..taf!'' o ~·extremista."i" a quienc . .;; no cnnsienten 
la pi,Iftic.a del nficialismo v sus colaboradores. politit·n que si es 
r:,.traña a las tradkii?11C"' representativas de nuestro paíS. 

10) Fstas son <ll¡;una~ de l<~s rl·s.oludnnC"s del Congreso de la C.G.T.: 
a) Por una C.G.T Út'lica, libre e ínclep¡;onctiente de S('t'tores tx~ 

traños a los trabajadores, que no renun¡,:;jc a su autodeter-
minación; -

b) Por la libertad dt Eustaquio Tolosa y de ouicne' <ufron in,iull
ta privación de libertad. y para que ~• devuelv•n a los repre
sentantes nue hahían C'leciclo los trabajadore~ bs Organiza
ciones Jntuvenidas, restifuyCndose también las personerías can
celadas o retirada-;; 

ej Para que eesen lo¡ desalojO!! y el drama de las villu d• 

VIVA LA C.G.T. 

\. 

11) 

12) 

13) 

~mergencia, •e garanticen planes de tierra '1 vivienda, por 
la ddensa de la edu~.~a¡,;i6n · en todas su~ etapas al acceso 
del pllehl<.,, por la asistencia inte2nil de la salud para l~ fa· 
milla argentina, por· el respeto a dig":aS normas de previsión 
sociul y a los dere~.:hos de los trabaJadores; 

d) P<>r la defensa . de la.• fuentes de trabajo, . la plena ocup~
ción) y que la mdustna. y el come.rCJO .nac1on~l no. sean h
quidado:'; al capital exteriOr cuyo$ orgamsmos fmancteros an .. 
helan m;1ntrnernos en el rol de países productores de ma
terias primas precisamente cuando no¡ hallamos en loa um• 
brales de la era tecnulógica; 

e) Por la derogación de la ley 17.224 v p.na que .e diSc\ltan 
lo~ Convenios de Tr:.-~bajo re¡J_lustándose los salarios de acuer
do a las suba del costo de la vida, y para el cose de la mal 
lJ¡.:¡mada radonaliz.ación admjnistrativa; 

f) r os trabajadores areentinos apoyamos fervorosamente la nor .. 
ma!iz<lción institucional, con plena vigencia de las libertades 
y derechos constitucionale~, y para que las transformaciones 
o cambios que requiere una Argentina con rtal crecimjento 
y desarrollo ~can decididas únicamente con la voz y voto del 
pueblo argentino re)ipetándose su soberana voluntad; 

1) El Cnbierno dehe comprender que lo!; argentinos tenemos alta 
vocación cOn"itructiva, repudiando en toda nue~tra historia 
cualquler inva~ión foránea o penetrilciones del irnperialisrno. 
1:;; por ello que reclamamos ser prota~onista"i de m¿.est_ro des
tino, con ve-rdadera libertad y con una democr~c1a mtegral 
~m fal.;,ific<:~ciones, pues por mús crueles que pudiesen ser las 
form,.. de represión material o psicológica, el •spiritu de 
los a'tgentinns no consiente lo que no quiere y no conslente 
imposiciones sin su vo,untad o contra su voluntad. 

h) Hacem"" un llamado a la unión de esfuerws de Indos lo• 
sectores nacionales, ~in odjc.;; ni sectarismos, vara qut libre
mente y por cortvicciónt :~Jin ingerencias y sin pactos, 5~ alce 
)a voz de todos los que reclaman >e rectifiquen los plane• 
oficiales que tantos p;~decimientos, allí está el caso de Tucu
mán, están c.ausando rn nuestro país y en nuestro pueblo, 
y demorando· su avance a una civilización, moral y mate· 
rialmente superior. 

El Congre"<< de la CGT se hizo solidario con la• organizacinnrs 
sancíonadas; reclamó Libertad, Lihertad, Libertad; norrnalit..ación 
in.;;.titucional y cml)plimiento de 1H fl.Obl;"rana voluntad del pueblo;, 
plen¡1 vigenda de lo:-. derec.hos lmmanos y sociale:r¡., etc. 
Tal vez ésto"> 5e.¡m lo~ "pe1.·acto~·· de que se nos acusa, porque)' 
nn coincidimos ni consentimos teorias o planes que no eligió 
el pueblo. · 
Tal vez se nos insulte porque preferimos honra <in sindicato• Y 
no ~indicatos sin honra. · 
Tal vr.1., como hace 2.6oo afios, tengamo~ que llevar la: cn1l y 
]a, e'pinas de todas la• infamio<, pnrque todavía hay mercaderes 
a quicne< les duele que hayamos preferido estar al lado de ]()S 

que tienen hamhre y sed de justicia, y al lado de los postulados 
de hu; encíclfcas que como ''Mater et Magistra''. 41Pacem in 
Terrisu y "Populorum Pro~rts!-iio" nos alientan a la revolución 
moral y sot·ial qHe permita a la humanidad liberarse de todas 
li:l!\ formas de opre ... ión. 

El movimicntn obrero nacional y el nueblo argentino sahen que 
a la CUT constituida en el Congrr:so nortnalitador la van a 
tratar de aniquilar. 
Pero los hombres de bien de nuestra Patria, que son inmensa 
mayorht, valoran nue~tro coraje para enfrt"ntar a los poderma.,!. 
que quieren seguir dominando con la ley M la fuerza, del dinero 
y, a veces. hasta del gan~sterismo a las institucione• más que
ridas de nuestro país. 
Y los homhre"i de bien, aunque mLwhos caJgamos hajo el peso 
d! tan inicuos atropellos, habrán df: conoc~r y rebclar!,e contra 
toda cl::lse de déftpOta';, y venceremos todo~, algunos de~de el 
má~ Hllá, p~tra que la grandeta de nuestra handera argentina. 
cobije hnjo Mi~ pliegues ideales a hombres verdaderamente gran
de< por su amor a la libertad, a la dignidad, y a la solidaridad, 
a la justic.ia y al re,peto a la voluntad del pueblo. 

Qu~ cadH uno Se haga respon~ahle de sus acto~. en particular 
aquellos funcionarios del gobierno que en la intimidad de su 
concient·i<t saben bien el parciali~rno y los agravioi que están 
cbmetiendo contra dignc,ls argentinos. 

De toda~ efl.tas. postulacione~ nos comprometemo:!i a dar conocimiento 
á nut5tro.;; hermanns trabajadore!51 al pueblo argentino, a toda~ las 
organizaciones .internacionales del trab"jo, a todo' los p\leblos herma
nos. De una co".H ef.ltamos sepuro~: nue~tras bandera;;; no caerán. LOI 
txptótadore,, de cualquier cla>e y color que sean, "'tán siendo descU· 
bier~os y le! ha de quedar puco tiempo para seguir imponiendo 
tus ·maldades, 

VIVA IH .. MOVIMIENTO OBRERO ARGENTINO 
VIVA LA LIBERTAD, LA DIGNIDAD Y LA SOLIDARIDAD 
VIVA l!:L R.ESPETO A LA VOLUNTAD DE LOS ARGENTINOS 
VIVA NUESTRA UNICA E IRRENUNCIABLE BANDERA AZUL Y BLANCA 

SECRETARIADO NACIONAL 
RICARDO DE LUCA (Secretario de Pren,a) RAIMUNDO JOSE ONGARO (Secretario General) 

------~- --·· "• -~------ --~~ 
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g,¡,z, OIQBtLa • taM taaqtaUa aeai.Sn de 120 aiatoa 4e d&~n.o16a, 1 qu 
ooatl ooa la part1o1pao16a de 93 4a1e8&40a repreaeataatea 

4e 58 oraaalsao1oaea, el Ooa1 t4 OeatftJ. OODte4el'&l. dia;puo rea11..r el 
OoDPNO Romaltaator 4e la eatida4 loa 4~ 30 J 31 .. .,-o 7 1° 4e Jta
Dio, al aiaao tiempo qae pro4a3o aaa 4eolarao1da por DDUild.cla4 q\la1 ee 
a a a ,3. 600 palabraa, traa Y1rtnaalaeate la tat•n politloa qae ctentro clel 
or&adro DaoioDal ha-.n 4e cleean:ollar el aorta1eato obren usen1ao. a. 
••• cloo .... ato ae adala el aDb.elo 4e •ooDOretar la ald.da ele tocloa loa ••a 
...... araeatinoa•, para lo oaal reol ... el ooaoolaiaato 7 .. ta 4e •1ea •l 
3et1voa 4el ao'ttaal &Obieao cle la llaoi«Ja•, qae -41- "clebe eer el Y4ni
o• del ea-tea411d.•a1o 7 el e~eoator 4e ••• ••dato que pu•u aer h1atln• 
para el tutoro araentao•. Al 111- tl•po, •• 41apGao •• -.noicSa <•e
peaai6a •• ••• 4ereoboa.> a loa snat. .. 4el Oal.M401 .1.-Mroa, :r.o.:s.T.:a. 
Bavalea, ,._-.~aclo~a 4ei Bata4o1 Uaida 4e1 Para•-.1 01911 •• la Baolda, 
l. U. V. A. , Oeraaia._. 7 F. A. T. I. , cle~'atoae aia etano la aner1or cllapo
e1o16a del 001d.1tl Ooo~eclaral ele aaneaer ea ea ... a loe CftJiioa in•~ 
YeD140a, a ooaaeo~eao1a ele la aotS.t\14 aaaai4a por aaa repreeentant .. , •• 
lo qae •• oa11fto4 "oo• al ano ele la oalle Koreao•. 

Por •• parte, el aaoretarta4o 4a la o.a.t. eaoabesa4o por 
RAntUNDO ORGAm, d1ó a ooaooer liD& uteua ao11o1tada t1ta1ada "O.G.t. 
COlf LA PA.,BIA Y EL PUBBLO ARGEZtTDO•, ea la qt~a refu..a la val14ez tel. 
oorasraao realiaclo e11 la oalle lloreDO, MDi1eetara40 eatre otrae ooeu, 
qtae loa clela•clo• al al- lo thaioo qae h1o1eroa ftae owapl1r oon au 4eber 
1 ooa al ... tato 4e loa ouerpoe oraáaiooe 4e la c.G.!., "1 ao de~a •• lla
mar la ateao1da la iaora~ble aot1ta4 4e q111eaea por •• oo~rao1oa1 ... o 
au part1o1paoioa1 .. o baD eat&Ao .. pe8a4oe 1 aiSMeD .. ,.Ba4oe ea 4eatrm1r 
el oo~';¡nao 1 loe reaul'tacloa del at•o• • 
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El Sector Disidente de la CGT Convoc 
al Comité Confederal Para el17 de Ma 

Tal como adelantamos en nuestra 6egunda 
edición de la víspera ---~en carácter de primicia 
para los diarios de la tarde~, el Comité Central 
Confedera! do la CGT desconoció a las autor!· 
dades surgidas recientemente del congreso nor
malizado~· de la central obrera, y convocó a 
otras nuevas reuniones para los meses de mayo 
y junio próximo. 

Las deliberacione:> comenzaron con la. presi
dencia de .José Notara (metalúrgico> y la a~is
tencia de 9-:J delegados en representación de 58 
organizaciones, sobre un total de 146 entidades 

¡- confederadas. El informe de la comisión dele
gada estuvo a cargo del.señor Jorge Luján, quien 
relMó los episodios ocurridos en la a.~amblea de 
la calle Moreno N? 2969, que culminaron con la 
designación del organismo cegetista opositor, en
cabezado por el gráfico Raimundo Ongaro, sos
t-eniendo que dicha reunión "se consumó en for· 
ma antiestatutaria". 

A pocu se generaUzó el debate sobre la cues
tión y hubo coincidencias en criticar la actitnd 
de los opositores. 

Posteriormente se hizo llegar a la presidencia 
nn proyeeto de declaración y resolución que sus
cribían los delegados de metalúrgicos, mercanti
les. vitivinícolas, de obreros d·el vidrio, Luz y 
Fuerza, COEMA y FONIVA, referido a la forma 
en que dP.be instrumentarse la normalil':ación ce
p:etista y a la aplicación de ~andones contra los 
dirigent-es que encabezaron el congreso llevado a 
caho en la Unión Tranviarios AtJtomotor. 

UNA DECI,ARACION 
El CCC aprobó una declaración, que comien

za por \ll1l intento de interpretación de la situa
ción del país al 28 de junio de 1966. "La Revo
lución Argentina -señala~ fue recibida por to
dos con esperanzas, pero con mesura en razón 
de tr1u;traciones anteriores", 

-'---~-· 

Se agreg·a luego que "las incomunicaciones ~e 
produjeron y sectores del liberalismo más ran
cio, que explotaron al pueblo una centuria, crea
ron un clima adverso al movimiento obrero" . 

Tras ¡mntuaJi;ar que el actual gobierno, "cons
ciente o inconscientemente", dio- por cierta esa: 
afirmación y eliminó conquistas de muchos afws, 
al tiempo que "sentenció de muerte a la indus
tria nacional", so.stiénese que, como parte que 
son del país, dcse:on1 "concretar con todos el re
encuentro, la pa~. el progreso, el esfuer·w, la de
mocracia y la libertad. Debe ser el gobierno -
afládese~ el vértice del entendimiento y el eje
cutor de ese mandato, que puede ser histórico pa
ra el futnro argentino". 

RESOLUCION Al'ROBADA 
La. resolución aprob:¡,da por el Comité Central 

Confedera! contiene el siguiente texto; 
La resolución aprobada por el comité, en su 

parte dispositiva. expresa; 
---Aprobar ~1 informe de la comisión delegad8", 

ante la imposibíUdad de la realización,del congre
so ordinario y extraordinario por las causas in
vocadas por los integ·rantes de la comisión dele
gada. 

--Ratificar la vigencia de la convoca.toria a 
ambos congTCSOs. 

~Apl!C1a-r las disposiciones previstas en el ar
ticulo 64° de los estatutoo, suspendiendo en el 
ejercicio de sus derechos a las representaciones 
de la.<; organi:>:aciones adheridas siguientes: Tele
fónkos. FOETRA. Asociación Trabajadores del 
Estado, Personal Civil de la Nación, Calz~,cio, .Ja
boneros, Cerari1ista.s, Viajantes de Comercio y 
Gráficos. · 

--.:Ante la actitud asumida por la.s; representa
ciones de los gremio, intervenidos, a los cualPs 
el comité oontral confedera!, en una actitud de 
liOUc;lartli\ 1 prineip!st&. habi~ re.uelto oportuna-

cneLte mantenerlas ·<al sll seno y 
a través de cuyas actitudes se 
posiciones estatntarias, rev-er dicho m·ocedim 
11enando para ello las instancias 
del Estatuto. 

~Reclamar de las organizaciones que 
nido una actitud pasiva en la reunión 
en el salón de la calle Moreno 2969, 
la fecha no lo hayan hecho-, un 
o def'inición a través de sus 

a11te.s de la próxuna reunión del 
Confedera) r¡ue se realizara ell7 

~Ratificar la legitimidad y ""'n"''""·nt.<tr 
Comité Central Cm1federal como la 
ridad vigente de la CGT, la que actuara 
de una comisión delegada, y designar a 
pañeros José Notara (metalúrgicos), 
Cvídrio), Vicente Roqué (molineros), 
có (vestido l, Albino norato (peluqueros), 
López (turfl, Alfonso Millan (vidrio), 
Rampembergh (recibidores de granos) 
Urruti (plástico), a los efectos 
y de gestiones gremiales y v''"''"'"'· 

~Trasladar las fechas para la 
los congresos ordinario y extraordinario 
días 30 y 31 de mayo y 19 de junio de 
en el local que determine el Comité 
Confedera! en su próxima reunión. 

~Las delcgadones regionales y 
nes de la CGT ajustarán su 
suelto por este Comité Central 
poniendo la comisión delegada se proceda 
car el Pstatuto para los qÜe no acaten. 

-Solicitar_ nor el mrran!Rmo que 
da, la inmediata libertad del comtlaft.erc 
taquio Cecilio Tolosa. 

Reclamar la inmediata normalización 
gremios intervenidos y de los privados 
personería gremial. 

-..--"'.· --,·.- ............. .:.....-.._!'..o•.& •• 
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BUENAS TARDES SR OPERANDO OFL AYTE RICARD CON QTC PARA ESA AD KIENS 

AQUI SIPBA LA PLATA BUENAS TARDES EMPLEADO OLIVA OPERA AD ENCZTO 

SR OLIVA VAVAVA 

rli'· BAHIA BLANCA 587 30 18 

• 

JEFE SIPBA LA PLATA 
LA C G T LOCAL 1 DAD DE TRES ARROYOS D 1 O CONOCER COMUN 1 Cl 
ADHIRIENDOSE NUEVAS AUTORIDADES CENTRAL OBRERA Y LA POSTURA 

ASUMIDA DIRIGENTE CAPITALO RAIMNUDO JOSE ONGARO ,EN POSICION 
UNITARIA MOVIMIENTO OBRERO Y ACTITUD ANTICOLABORACIONISTA 

SE AMPLIARE 
FDO JUAN NELO TRUJILLO OFL PPALA DELEGADO 

TTIO RlCARD 
RE 110 OLIVA AD OK HL HLM 
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PARA INFORUCION DEl Sr. Jefe PRODUC~~~~ Delegao16n 

S.I.P.B.A. - PLATA. S.I.P.B.A. LANUS. 

6 de abril de 1968 

ASUNTO 1 Elevar Volante a Dpto. "B" 

- Adjunto elevo volante emitido 

por la C.a.T. "1 Ped. Grafica Boraerenae en adheai6n Congreso Normaliza•' 

dor de la 

'¡ ••t. i •. 
CQ¡¡;¡;¡MiliJi 

·WF'~ t'15I,Ji>IIIACit>i\f 'l•· 1, il'• 111, A. 

I.MttaóQ 



· CON LA PATRIA.· .. 
y con el 
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, PUEBLO ARGENTINO.·. 
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Secretaría ele Prensa 
-

.1) lUe¡¡o de d;,,;.,., P•ónog.,, los ,¡;,, 28, 
29 y 30 de rnarzo de 1968 se llevaron 
a cabo los Congresos Ordinario y htra. 
ordinario de la Confederación General 
del Trabajo de la República Argen,ir<~. 
Este Congreso celebrado en el :r•c<>l de 
la Unión Tranviarios Automotor fue o•·· 
Siánicamente convocado y aprobado por 
el Comité Central Confedera/. 

5) luego de considerado PI despacho rlr la 
Comisión ele Poderes, 9Uc fue aproo.,.do 
por Ull<Htim;d•d por el Ccmgr{!So, t de 
•tuflrclo a la clara definición dd Art. 60 
del Estatuto de la e G. 1, Se I'C<Jfirm<l la 
plenitud de derech.,s de los Dcle¡;;pdos 
de los gremios intervenidos o con redro 

2) El d;, 28 de m"zo, <on lo P"•en,;, de 
los Delegados de numerosas Organiu. 
ciones y presididos todos los actos orgá. 
nicos correspondientes por la ex Comi. 
sión Delegada se constituyó e/ Congreso 
Ordinario, con e/ quórum que establece 
e/ Estatuto. Corres;,onde señalar que el 
quórum constitutivo fue públicamente re. 
conocido por la ell' Comisi6n Deleg<>da 
fa cual no incluyó a los Delegado'1 de 
fas Organizaciones injustamente sancio
nadas por el Gobierno. 

3) D•be odve,,.,,. q.,e lo, <ong,.,.,., do 
los 9remios de Luz y Fuerza, Construc. 
ción, Vitivinícolas:, S.U.P.E., Comercio, 
Metalúrgicos, no se presentaron en nin-
91Ín momento ni a la constituci6n ni a 
fas deliberaciones del Congreso, todo lo 
cual, objetivamente, demuestra que esas 
Organizaciones con su actitud de ausen. 
Cia total buscaban lograr P.( objetivo de 
quP. el Congreso no se realizase. 

4) Luego de elegida la Contisión de Pode. 
res, presidido el Congreso por /a ex Co. 
misión Delegada, se pasó a/ cuarto ínter. 
medio de práctica para realizar sus tareas 
la Cotnisión de Poderes. Al re,¡¡nlldltrse 
las deliberaciones pudo comprobarse que 
no se hallab11n presentes en el recinto 
del Congreso los Delegados del Vestido, 
G•stronómícos, Alimentación, Emple~Jodos 
y Obreros del Vidrio, Sutiaga, Bancarios. 

o cancelación de rlersoncrías, Unión Fe. 
rroviaria, S. U.P.A., F.O.T.tA., F.O.E. Ti\ A., 
Prensa y Quimico~. ratifil:.4ndose taml:lién 
principios fund<~mentales del mgvimien¡ o obrero argentino_ 

6) Posteriormente fueron doctas el Pr·osj. 
dente, los dos Vkcpresídontes, los dos 
Secretarios Gene¡·a/es y los cuatro Secrc. 
farios de Actas c-omo autoridades del 
Congreso, l>Ícmpre con e/ quórum .,. gá. 
nico y con la ausenc;~ lamentilble de 
'Varias Oe/egaciones que, si no IJudieron 
qebrar al Congreso Por f<~lta de número 
en cambio, voluntaria o involuntariamen. 
te, favorecí;m planes tendientes a debifj. 
tar el red<~mo do fos frii!baj;;~dorcs que 
desde hace rato vienen siendo continua. 
mente despojados de sus derechos y conquistas sociales. 

7) Para /a opinión pública no puede haber 
pasado desapercibido, la cantidad de 
trascendidos con rJresiones, ingerencias 
extrañas, intimidaciones, CiJ/umnias y fa/. 
sedades, con /as que hasta último mo. 
mento se pretenclió romper el Congreso 
Par<~ impugnarlo. para postergar/o, pat¡¡ 
dttsacreditarlo, para difamar a sus f)artj. 
cipt~ntes, ere. Y a pesar de los poderosos 
lhedios y recurso$ desplegados contra 
los hotnóres que sólo tenían la fuerza 
de la verdad, de sus ideales y de su 
corazón, los humildes por una vez en 
tanto tiempo, fin<~fiz:aron con número .su. 
ficiente el Cotlgre~o, resolviendo sobre 
los problemas que preocupan a los tra. 

• 
\ 

~. 



Lll) El Congreso de la C.G.T. se hizo solida· 
rio con las organizaciones sancionadas; 
reclamó Libertad, Libertad, Libertad; nor
malización institucional y cumplimiento 
de la soberana voluntad del pueblo; pie· 
na vigencia de les derechos humanos y 
sociales, etc. 

Tal vez estos sean ios "pecados" de que 
se nos acusa, porque no coincidimos ni 
cosentimos teorías o planes que no e!i· 
gió el pueblo. 

Tal vez se nos insulte porque preferimos 
honra sin sindicatos y no sindicatos sin 
honra. 

Tal vez, como hace 2.000 años tenga
mos que llevar la cruz y las espinas de 
todas las infamil'ls, porque todavía hay 
merc11deres a quienes les duele que ha· 
yamos preferido esl'ar al lado de los que 
tienen hambt•e ~· sed do justicia, y al 
lado de los postu!aclos de las encicl"cas 
que c<rJmo "f'/later et Ma.glstra", "Pacem 
in Terris" y "Popuk>wm Progresslo" nos 
alientan a la revoluei611 moral y tocia! 
que permita a la humanidad liberarse 
de tedas !;;s fcrmas de opresión 

12) :::1 movímien?o obrerc~ nacional y el pue· 
blo argentino saben que a la C.G.T. cuns· 
tituida e11 el Congreso normalizador la 
van a tratar de aniqui!ar. 

Pero los hombres de bien da nuasfra 
Patria, que scm inmensa mayoría, va!oran 
nuestro cor<o!e !'Ma enfre!'ltar a los po· 
derosos que quieren se!rJ~Jir domina'!'ldc> 
con la ley de la fuerza, del dinero, y a 
veces hasta del gar~gs'e~ismo, a las Í!'!sti· 
tudones más querida!< d€' n11estro p;,ís. 
Y los hombres de bien, aunque ,,tu:ho~, 
caigamos ba!o el pe!i,o de tan iniwos 
<~tropelios, habrán de conocer y rebelarse 

contra toda clase de déspotas, y vence· 
remes todos, algunos desde el más .¡IJá, 
para que la grandeza de nuestra bandera 
argentina cobije ba¡o sus pliegues ideales 
a hombres verdaderamente grandes por 
su amor a la libertad, a la dignidad y a 
hl ~olidaridad, a la ¡usticia y al respeto 
a la vohml·ad cl<?l pueblo. 

.13) Que cad;¡¡ u11o se haga responsable de 
sus actos, en particular aquellos funciona
rios del gobierno que en la intimidad de 
su conciencia saben bien el parciallsmo 
y los agravios que están cometiendo con· 
tra dipl'!.,"i .,, . ..,<:nt'l'l"'" 

De todas eslas po!>tulac;ones nos comprome· 
ternos a dar ccnodr:-~:ento a msestros herma• 
nos trabajadores, al ¡weblc argentino, a tndas • 
las org01nizacionns :•ntr•rnl!ti(lnales del trabajo, 
a todos los p11~.hkrs herm<lnos. De una cosa 
esf·amos seg1•ros: m~·~st•·•1s h::mderas 110 caedín. 
!.os explot~dN~:s, d":' C'.l·"'"ulf'r d<~se y C'l"lor 
«:me se<!n, eo;';h sl>'>1cl(l •.·bsl:uhi0rtos y les h\· 
d"' ~ued::;r po-r·'l l~r:mpo para seguir impo· 
·1iendo sus ma1rl~d8!i. 

Vi V A El. MOV!M!ENTO OBRERO 
A!I.GENT!!'!O 

VIVA LA liBERTAD, LA DIGNIDAD Y 
L.t.\ !íOI .. 'D IHVP.AD 

VIVf!• f.J RESPETO A LA VOLUNTAD 
r;,~ !.05 !l,¡::;c;~¡>.1Tf!IJO'i 

V! V;), NUf:qr.,l:\ llNI<":A E IRRENUN· 
CIABl.E BANDi::RA AZUL Y BLANC~ • 

SECRETARIADO NAC::rOHAI. 

RICARDO DE LUCA 
Secretario de Prensa 

RA!MIJNDO .lOSE ONGARO 
Sew;,ar¡o General 



b<~\adorns y <1\ pueblo "'rs¡ent\n(l, y Gli· 
giendo a \os 20 comp<~i'lel·os clcl nutPJQ 

Secretariado y C,Qnseio 0\rectivo. 

cl) Pl;}r \a dd~nsa de ht fycn\M ds \rl• 
bajo, la plena ocupación, y quOJ: \a 
industria y el comercio n;,~donal 1'\Q 

:;c<>n \iqvidadf>S al c:;ap\ta\ eJ!.terior 
C:IIY(l" org;~~nisrncs finllnc\~ros an\'lt?l<lll 
rnil~'tcncn'"s el"' e\ rol de p;~~íses pro· 
~uctorcs ele rt~atcrias prirn;~s prr.t:.i!•<~• 

&) \.o') Oelcg;or\Qs ;~\ Congre50 rellliH<Io en 
la calle Moreno ?.967 dvrante \<:>~ ¡·\!<!'> 

18, '19 y 30 tic nvrJ.o de l 96S, lo .Jnic<l 
q'-'c hiócron fue o1mrlir con su (\.:'\,('r y 
¡;oo ei n,,mdat() de lo'i cuerpos r¡rgán;c.os 
tic In c.G.l., y f\0 ~kiil de \l<lf11<'1' \a <liCIO· 

dán la inueible a<.titud de q~1\eneo:. por 
su colaborac:ionbmo o su particip<~CÍ""is-
mo han est<~do en''!)eiiados y siguen em· 

,w;;ntc cu<:~ndo ncs hallarno'• en \os 

un1bra\cf> de \a era tetno\ógica: 

• 

e) Jlor la r\f:'rog:~~cíbn rk \;;~ ley 17.224 Y 
para qvc se discutan \os Conv!'lnios 
de Trabajo rea\ustándosc \oli salario~ 
de ac;uerclo a \a suba del costo de la 
vida, y pi!fil e\ cesG ele \a mal \\<~•11"~" 
da radont~\iJ.ac\Ón <~<;\lllinistratívi'l; peñados en destruir el Congreso y los 

resu\tado'S del rn\sfT'O· 

9) E\ nuevo Sctrct<.JrH~\q y Col''>cio \)ír<'C· 
tivo soportan ahnl'i" 1<> rná!> (.llna\il'l<:c:a 
un'paña, aWJPf''l {Indo$~ \os rnás sagra• 
dos derer.hl!l'> hutn~nQS f.s surnatnr•ntc 
1\af\'lat\va la o:;c:~inót:l""c.ia dP. ¡~lgl!flll'> diri· 
~e11tes sindicales um fundo<Hrios del 
gobierno, que recurren <1 .,;e¡as e índ;g. 
l'i!S fórn'lul<~s, ~\'lnt:>< veces pr"di~.aci'IS en 

f) \.oro tr<~ba¡adorer. argentinos ap<:>y<~· 
mos fcrvoror.<n'l'lel'l\c \;a non1'1a\ir.adiln 
ínsti\'Jdoni11, .:on plena vigP.I'Iciil ~e 
\<'S \ibcrta(ks y dcrcthos cons\i~lltiO• 
,,a\cs, y para CjUC las transforPI;,cio• 
ncs o C'olil'lbios qOJe requiere IJ\~01 
Argentina ton re<'\ crcdn'licnto V ele• 
sarrollo sciln dcdóidas únicamente 
con \¡¡ vo'l. y voto del pueblo iJr9cn• 
tino respctánd>:~se su sobcran'' vo· '"""'"o •'''· de ••"•'" <o.no "<o'"""'~ 

tas" o "e)(trernistas" a quiene'i> no (.of\· 

sienten la po!Hic? dd nfidalisrtiO v sus 
<:o\!llboradCJres. po\íti<J• (IIJC si c'i c)(j(;iia 
a \<.15 tr<>cli~;iones rc-pH';;entaJivas de nues· 

tro pais. 

l 0) Estas son a\gun<~s de \as rcsolu,!oncs 

del Congreso de 1a C.G.l.: 

• 

a) Por una C.G T única, m~rr::. e '"~~~· 
peno:l\ente de o;.ectorcs cJ(,traño'> a i<:~S 
tr<~bajadon~s. ql.IC no rr:•1•.•11de a o;;IJ 

aulo(l8t"rl";n;,r· 611; 

b) Por la ¡¡bn'ad de t:.:~;i.'t\"in "falos<; y 
de quícl'c\> ., .. }ren iniu5t¡¡ prív<lch·1 
de \ibedad, y p¡¡ra que se devo,le\van 
a \os representantes que h;:obíal' ele· 
gido \os h'ahaiadores \as omanir.a• 
ciones in\Cl''!P'"idas, rflstituyél~dose 
tambifn \as pnrscncl'Í"~S cancc\ad<1s o 

rei·irada"; 

e) Para que cesen los ciesillojos y el dril· 
11'1<1 de \as vi\la ele emergeno::in, se 
9arantitel1 f'l\anes de tierra y vivicn· 
da, por \a defensa tic la eclucat\Ón 

l en todas sUS etap<IS a\ ;.c<:CSO de\ l'uC· 
' b\o, por la 11!>is\cnóa inte9ral de la 

salud para \a tarnilia ar9enti11il. por 
el respeto a •Jiqna:; n-:,nrn<>s ~le pre:· 
visión so,;al y a \os clcrc'hos de. \os 

traba¡aclores; 

\vntarl: 

g) El Gobierno debe c.ornPrencler que 
\os argentinos teneiTIOS alta voc<~ti&n 
construttiva, repudiando en 10cla 
nuestra historia coa\quier inV<'~,;ún 
faránca o pen~·\ri!dorH''S dd in1rcr;.a· 
lismn, Es llor <!llo que redal'l'l'llnos 
ser pvn\<>gonio;tas de nuestro tle.,,inOr 
con vcrd;~>:\cro \ibertatl, y con una 
¡;IP.I'I"ocr<:~<.ia ;nwgra\ sin f<;\sifi¡;aci'lnes, 
P'·J'Y· por más crue\cs que pu(.\íP.sen 
ser bs formas rle rerr~s:é111 rn<~tll'ria\ 
o ps:~;o\ógica, el espír'lu de \oi ar• 
gentinos no tnnsiel'te \o que no quie• 
re y no ~onsiente it'Yl\')os;¡¡:iones, sin sil 

volunt;;d o contra su voluntad: 

h) HOlten1QS vn l:am;~do a la un1on de 
esfuert.o"> ele todos \os seo::tores na• 
cionales, sin od:.os ni sec,~arisf\'los, pa• 
ra qvc ¡¡brcmente y por convicc:ién, 
r.in ingerenci<~S y s\n p<~ctos, se ;~\ce 
1<~ vot. de todos los que rec\arnan se 
re(.tifiquen \<:'5 p\anes oficiales que 
t<:~nios padeóm;cntos, allí está el r<>>Q 
c:le 1uc.un'iln, cs\án c<>'J:;¡¡ndo en nues• 
tro p11Í'i y e11 11\Jcstro pueblo. y de• 
rnorando s1J ;-~vanee <1 ""'" c\vi\l'fadán, 
moral y rnateriahnente superior. 
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Seguiremos el camino que desde hace 2.000 años fue enseñado a J'8llil_.;:;? 

humanidad. Por eso estaremos al lado de 

LOS QUE SUFREN HAMBRE 
V SED ·DE JUSTICIA 

Y a pesar de las calumnia~ con que nos atacan, a pesar de .loe SO di· 
neros con que los merca--eres su ponen que pueden seguir cO'Jil• 
prendo o vendiendo todo, volvemos a reafirmar eoa nuestra JD.h 
pura vocación argentina y con eristiana inspiración en la defeDM de 
lqs valores humanos, que luchamos por la liberación nacional 1 
social para que en nuestra Patria exista una autmdea deJDoeraela, 
sin falsüieaeiones, eon · · · · .. i l 1 

1 i ¡ !T! ' 

-
-
-

Verdadera Libertad 

Justicia social en los hechos 
y no solo de palabras 

Cumplimiento de la soberana 

volunta.d del pueblo argentino 
Sin odios. Sin sectarismos. Sin pactos ni componendas electora
lee. Desenmascarando a los colaboracionistas y a toda clase de explo• 
tadores de cualquier color que sean. Porque los trabajadores re• 
clamamos que el destino de Argentina lo debemos realizar eon iodo 
el pueblo y para todo el pueblo argentino. 

·~. 

En solidaridad con las resoluciones 

del Congreso Normalizador de la C. G. T. 
FEDEBA~ION GRAF.J~A BONAERENSE 

<lOH PERSONERIA GREMIAL K9 388 • ADH&RIDA A LA I'.A.T.I. 

PASEO OOLON' 781 OAPITAL l"EDEBAL 
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IOYQQP 

c.a.z, q>H¡§IOfi PE LOS "9"1- La Ooaisi.Sa Delep.da 4e loe •nueve", claa4o 
oaapl1m1e~o a loa •lapmea~o eD el reo1eate 

Ooaitl Central Ooafe4eral, ea~á adoptando YDa aerle 4a .. d14aa ooa rala
oi.Sn al agen oo~:agraeo orcl1aa.r1o 1 extraord1aar1o 4e loa d!aa JO 7 Jl .. 
..ro 1 1° de 3aa1o, Bn ••• aeat14o, •• prepararia laa o1tao1oaea a to4oa 
loa gremios oobfederadoa, aai ooao el padrcSD reapeotivo, A.a1111•o, .__ 
oen41d q~e el luaee pr6xtmo •• preaeatará •• la Seoretar!a de traba~o la 
nota cor.r~apoadieate, owapltmeataado aa{ 41epoa1o1onea le¡alee ea viaor • 
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AO!I!IDADES Glpi4IALE5 

8-4-196§ 

o. G, t, opJB•Irt-- La Ooaiai6n Delapda de lta •g•, e11 OUilplia1eDto 4a lo 
reauel to ea el tll t1ao Ooai "' Oaatral. Ooata4eml., ha Pr.!. 

ce41to, por tela&rama colacionado, a comanioar laa saac1ones aplicadas 
a laa or¡aa1zao1onea qae iDtrin¡ieron el art!oalo 5° •• loa estatuto•• 
por otra parte 7 ea tol'll& in41't'14\lal, ae ha 41r1p4o por aota a loa ti
tillares tla Oirot~lao16n Aérea, Pa"t;roaee de Oabota~e, P6atoro, Pertaia
taa, :llaplea4oa !rex1iilaa, Propapatla Kéclioa, Saa14acl, Capataces :la1i1b ... 
dores, E•ttioioa de Beata, Peraoaal Jábrioaa te Pint11ra, Gaa 4el Bata
to, Obraa Saaitariaa 7 hblicidatl, expliqtaaa lu rasonaa de atl ataaeaoia 
al dlttmo Ooait4 Central Oonte4eral, 7 además, aaolaresoaa •• poaio16a 
treete al actual panorama ain41oal. 11 citado otaarpo procederá taab14a 
a coaaaioar a la Secretaría de Batato d• !raba~o, laa fechas del ooa~ 
so or411UU'io 1 atraord1aar1o 4e loa •w 30 1 31 4e ..,.. 7 1° •• ~aail. 

Por aa parte, el Secretario 7 Ooaae~o Directivo •• la 
o.G.t. ae Paseo Ool6a, •• reanirá hDJ ta3o la presi4ea*1a de au titular 
RADIUJDO OKGABO, Habrá da abocane al alláliaia te aDa seria de proble
... oraaaisa"t;ivoa, en especial el v1noala4o a la reeatr~oturac16D te 
laa 4eleaao1oaea regioD&lea. Se sabe por otra parte, q•• taab1éD ••c~ 
~n au preaeboia en la oonterenoia 4e Ginebra 4e la O.I.!. "aoa o aia 
reoonociaieato otioial". 

Dl?VIIl?IBIZIS 1 La uaa e~eoutiva •• loa p--.ioa •Iatepetulieatea" &DII._ 
cia para maftana uaa reua16n ael ctaerpo. Traaoea416 qtaa 

toaa~ oonooiaiento 4e la ••••re16n 4el nacleaaieato de la Aaoo1ac16n 
Baaoar1a 7 que ti~ará poaic16a reapeoto al ~viaiento obrero. 

QION ])JL PIISOl!A.L giJIL DB LA lfAOIOit La Jullta :s~eoativa 4e la u.J.o. 
•• t ba OODYOO&U al pleaario aa

oional te aecoionalee de la organ1sac16a, para h07 a lae 20 horaa, ea 
Koreao 1332, para oonaiterar la normalizao16n 4e la o.G.T • 



• 

Dto. "B"',"- 9-4-68 

ASUNTO: "COMANDO SUPERIOR TACTIGO DEL PERONISMO" INTENTO DE REUNION DOCK
SUR.- s/antecedentes;-

Confirmando comunicación telefónica de la 
vísper~, cumplo en informar al Señor Director, lo siguiente: 

-Que de fuente conficencia, se pudo saber 
que el referido "Comando Superior Táctico Peronista", que dirige el ex-ma
yor ALBERTE, había cursado invitación a ex-dirigentes políticos y gremia-
les, para efectuar una reunión en el Sindicato de la Carne, de la localidad 
de "Dock-Sur", para el dÍa de ayer, en el local que el mismo posee en la -
calle Debenedettí n° 1290.-

-Dicho acto, según trascendió, tendría e~ 
mo objeto principal, brindar un voto de apoyo a la ••c. G.T. ", que encabeza 
el dirigente gráfico RAIMUNDO ONGARO; asimismo y como lógica consecuencia, 
se intentaría, romper con cualquier tipo de contacto con AUGUSTO VANDOR, l- . 
~' y todos los hombres que integran su sector.-

-Siempro a estar de la misma fuente confi 
dencial, se logra saber, que el día 4 ppdo., en la entidad gremial de ref~ 
rencia, se recibió un llamado telefónico, en el cual, se solicitaba el al
quiler del local social, para la reunión que se menciona; dicha comunica-
ción fué recibida por el Secretario de Organización JACINTO PACHECO, el que 
enterado del motivo de tal solicitud, respondió que la misma sería tratada 
en reunión de la Comisión Directiva, hecho ~ue se concretó al día siguien-
te.-

-Tras deliberar, los componentes de la r~ 
ferida C.D., resolvieron informar a los requirentes, que el local en cues
tión solo era rentado para realizar re~niones sociales o bailables y que -
por lo tanto, no podían apartarse de tales normas.-

-Siempre en forma confidencial, trascendi6 
que la negativa de ceder el local sindical, para la reunión del referido " 
Comando", obedece al convencimiento unánime de la C.D., que no resultaría 
correcto ante los afiliados, el facilitar un sindicato, para actividades n~ 
tamente políticas, comprometiendo con ello la integr~dad del gremió, y des
virtuando, si se quiere, la vGrdadera finalidad del mismo.~ 

~con posterioridad, pudo saberse que el Se 
cretariado de la entidad 'lue se menciona en Último término, dispuso cerar : 
las puertas de su local, a partir de J.as 19 horas de ayer, al solo efecto, 
de que aún, pese a la negativa, algunos componentes del ex-peronismo inten
tarán asistir al local preanunciando, lo hallasen cerrado y así evitar ulte 
rioridades, tal lo informado por el mismo sr.PACHECO.-

-Siempre a estar de la información confid~n 
cial obtenida, trascendi6 que integrantes del "Comando" c1ue se indica, inf~r 

maron a sus miembros que la reunión había sido diferida por falta de local; 
sin perjuicio de lo cual quedaba en pie Jl.a convocatoria, ya que se continúan 
las diligencias tendientes a la obtención de un nuevo local, que podría ser 
de esta jurisdicción.-

-Con referencia a este particular, se pose
en los contactos pertinentes, que posibilitarán la inmediata información de 
novedades al respecto; siempre que la reunión se realice en esta zona regio 
nal, lo que motivará la ampliación del presente.- -
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Apoyo Peronista a la CGT Opositora 
:y Expresivas Declaraciones de March 

BUENOS AIRES (UPD. - Gran actividad ~ontinúan 
d!".<;pl"'gamlo los :;ectoreb alineados dentro del conflicto e.:is
t,ente en la Confederación General del Trabajo, en "coh
boraciqpistas" y "opositores", habiéndose producido nuevas 
rnanifestactones de organizaciones gremiales ep. pro y con
tra de las citada.'; tendencias sindicalistas. 

En la maüana de hoy se reunió en la sede de Awpardo 
llO:!, la comisión de cil1co miembros que integran Alanso, 
Marcll. Peralta, Félix Pérez y Vandor, designada para que 
:prepare un plan de labor acerca de las actividade.;; qu~ deoe
ra cumplir la comisión de 17 sindicalistas que juntamente 
~on Jos nueve de la delegada, tiene a su cargo el mecanismo 
r,ue desembocará en los congresos ordinario y extraordinaria, 
convocados para el 30 y 31 de mayo y 1? de junio próxtn'OS. 
Además. se di,io que el viet·nes próximo ~e constituirá en ple
nRrio la comisión para tratar el despacho. Después, le segui
rán reuniones rotativas en las distintas sedes de los sindi
eatos representados en tal cuerpo, todos loo martes a laf. \!. 

EN EL NUCLEO "OPOSITOR" 
Por su parte. en la CGT "opositora de Paseo Colon 721, 

lile l'(':¡n\ó el consejo directivo que encabeza el dirj¡renr,e '~r~
fko Raimundo On¡:;aro Allí se confirmó que habla3e cons
tituido la Comisióú NacionHI tle Ayuda H Tllcumán, y que 

Sfo dará a conocer en conferencia de prensa la labot que 
llA'Iarli a. rabo este cuerpo, as! como referente a otros temas 
de "particnlar interés para el movimiento carero". 

m com;e_io trató entretanto. informes de d!n;z,cntes rl"l 
"-U ''cno y del secretariado nacional, entre ellos el del secre· 
tario general adj1mto, Amado Pafuntli, sobre contactos en 
f'l interior del país. Tal ge¡;tión tiene por finalidad ,•olear 
hacia ese sector a las delegaciones regionales de la CGT y 
obtener el apoyo de sindicatos de las provincias. 

GREMIOS IXDEPENDIENTES 
También para hoy, se encuentra eitada la mesa directi· 

va de los Gremios Independientes. Se adelantó qu-e daría a 
publicidad un documento en apoyo de la CGT "oposi~n.ra", 
f'll la que ¡;(l seii.alari el "aspecto ético" sobre el que se fun
(}~. la esci~ión entre ambas CGT y que se "patentiza·· ~-ex
J·resóse-· en IR. determinación de los dil'igentPs de la :111eva 
rrntr,>l dP hacer conocer una declaración pa.trimrmia.J illril
cla. · T~mbión se dijo que el citado documento, llailrá de re
feri--r a la acUtucl l'Clativa a rechazar ingerencias extr~ñas 

·L 

al movimiento obrero y a apoyar "la salida electoral que la 
democracia asegura al orden institucional de nue~tro país''. 

APOYO PERONIST.-\ A ONGARO 

MONTE V !DEO tUPIJ. - El Comando Superior Pero• 
nista Argentino, declaró anoche su apoyo al dirigente obre· 
ro gráfico Raimundo Ongaro y calificó de "traidores", a los 
que s.iguen la linea. de Augusto Vandor. 

El mayor Pablo Vlcente, representante en Montevideo 
del ex presidento Juan Domingo Perón, declaró que Augusto 
Tirnoteo V::mdor babia "perdido toda la confianza del general 
Perón desde hace mttcho tiempo" y que ante la situación que 
vive el movimiento obrero en su país, el Comando Superior 
Peronista habia considerado la necesidad de dar a conocer 
su posición apoyando al secretario general de la CGT, Rai· 
mundo Ongaro. 

Aclaró Vicente que el comunicado esta firmado ·•coman
do Superior Peronist"'~ de ~.-l:ontev1deo", porque a "estos efec
tos fijó su sed-e en esta capital, duran te reuniones realizadas 
aqui y en Buenos Aires con dirigentr:s peronistas". 

Aunque el mu1saje no cita nombres, identifica cla.ra
nwnte al •:!!rigent-e Cte su preferenciH, cuando m endona al 
congreiio o>'dinario dr la CG'I, realizado "a fines de marw 
rle HJ68, en la cailc Moreno de la capital federal argentina, 
'·y al que por otra parte nombró expresamente e11 forma ver
bal Vicente, como a¡;i también a los dirigentes acusadoo, en
cabezados, según aquel, po:· Vandor. 

i\BRCII EN CORDOBA 
OORDOBA CUPn. - El dirig~ntP gremial Armando 

March. que actun en forma activa en la OGT "legalista." y 
para otros "colaboraeioni~ta", dijo al término de una reu
nión con el gobernador de esta provincia, .doctor Caballero, 
que "si la Hevolnción no se realir.a, la seguiremos nosotroo al 
margen del gobierno nacional". 

March, ciue es a la vez secretario g-eneral de la Confe
deración de Empleados de Comercio del- país. sefialó' que ha
bía conversado con el titular del P. E. cordobés sobre el pro
yecto rle n1odificac.ión de loo horarios de apertura y cierre 
del c0!11Cl'cio locaL · • 

"No es la primera v<Cz -indicó aludiendo al proble-ma ce- 1 
~et-ista--, que en la historia. de la Central Obrera se producen ¡' 

segregaC'iones de pequo'ios grupos. Lo importante -subrt(Yó- , 
no Fon lru; discusiones a nivel de dirigentes. sino que Jos tra-. 
bajadores tengan conciencia del proceso nacional". 

El, TEHMINO "COLABORACIONISTA" 
Refiriéndose al calilicat-ivo "colaboracionista", que se i 

ilnput:o~ a s11 gremio. cli_io que ''no hay ning-una razón que .1us~ ¡;
tifiquc rl mismo. No creo -agregó en rotulos intencionados ¡ 
y que t.ampoco rec;ponden a realidades. No somos ni cerrados : 
(;]Josit,orrs ni eolaboracionistas". · 

Expresó luego qnc los dirigente~; de la CGT legalista, "la 
única que existe, creemos que se debe dialog:u con este go
biNno. como se dialogó con otros, y como debe hacerse con 
Jos futuros". - · 

"UNA ALTA CUOTA DE ... " 
Consultado sobre si en los clos aüos de gobierno de la 

&volución Argentina se había producido al¡¡:ún indicio Ql.!~ 
permitiera R los trabaJadores creer en la tnlsma, respondto 
el seüor March: "Hasta ahora el gobierno ha exigido una 
cuota mny alta de colaboración, y ya ésta no se puede pro
lGngar tnás. Si el presidente Ongania es sensible a la situa· 
ción do la clase trHbajactora, tendrá su apoyo. La conciencia 
del pueblo argentmo está en el pais, y si el gobierno no des· ¡ 
pega y no lo hace pronto, se habrá agregado a nuestra· bis· . 
toria Ut1 nuevo p~rjuicio·•. 1 

EXPRESIONES DE KRIEGER VASENA 
BUENOS AIHES. <UPI;_ -· Durante la c.onferencia ¡e 

prema que en la t<~rde ele ayer mantuvo el ministro de Ec:c .. 6-
nua anUIKj8nrlo la nueva carta de intención con el F· ,¡do 
Monetario Int-ernacional, los cronistas le preguntaron si r go~ 
bierno a.plicaria o no la Ley de Asociaciones Profesiona .!S en 
el problema suscitado f'n la C. G. T; · 

El dcctor Kricger Vasena, respondió que "no temn· ;s pen-
sado absolutamente nada al respecto". / 

Inquirido también sobre el convenio laboral con -l'il g-remio 
de Lnz y Fnerza. y la necesidad ele que la ~ecretaria de Trabl'l.· 
jo dicte un laudo, respondió el mini~tro que "el gobierno ha 
intentado obtener la eliminación tie normas que traben la 

J)l'OdLict.ividad ell c:olaMración cou el sector obrero, lo que se 
ha cumplido en forma en general satisfactoria". 

Manifestó por último. que "si no se llegase a un acuerdo 
con est.P. ~ector habría un laudo ele la secretaria de Trabajo. 
Las negociaciones, que llegaron hace dos semanas a su térmlnu 
legal, han siclo prorrogadas por convenio de las partes, por 
olms quince cUas". 

CONGRESO AZUCARERO 

SAN MIGUEL DE TUCUMAN. (UP!J. - Con delegados 
de santa Fe, Chaco, Tucumán, Jujuv y· Sa.ltla· t!t!liberara el 
pi·óximo ''lNIICS a partir del mediorlia en la sede de la delega
ción regional de la C. G. T. en Salta. el Congreso nacional 
de la Confederación General de Trabajadores Azucareros. 

La convocatoria se habia efectuado para. Jo.s primeros <lla.s 
del corriente mes, pero se la postergó ~según se informó- en 
razón de que el secretario general de la confederación, seiior 
André~ L. Alvcro. fue sometido a una intervención quirúrgica.. 

En la oportunidad -aüadióse-- se tratará -entre otros 
asuntos---- la ley azucarera, ley de congelamiento de salarios, 
incrementación ~alarial y la ele la paritaria na-
cional parB tratar la regulación los salarlos en la tarea de 
mecanizacio•.1 y cultivos. 

Re Cl)l1~iderani.. aden¡ás. la P•·-~-··u•• 
· J.;:~, fH.-.~.1(~~~.) a asu 
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Pronunciamiento*lel _P ~~r.!io 
de los ··. ios In.· · .H$1tes 

En una dec seis r:sfíi. :s,~ r pl~n;~io de lm.•"' 
Gremios 1 . · fes, reunido en la~~v¡k la ca-
lle Als · unc1o en e/ senifd6 de prestar 

C.G.T. "Óposlfora" que 
Colón 721. 

La actitud del 
miento se justifica en 
hecho de que en el seno de 
la C.G.T., que ellos califi
can como "de los argenti
nos", se encuentran "hOJn
bres honestos que han 
compronwtido su esfuerzo 
para · desarrollar una ac
ción auténticamente sindi
cal, ceñida estrictamente a 
los principios tl'arlicionall's 
del movimiento obrero". 
Cornéntase qu" los diri
gentcs acusados de "cnri
queccrse súbitamente no 
han atinado a dar explica. 
ción alguna que justifique 
el origen de sus Jortunas". 
En e1 doeumcnto los gre
mios indqJPnclicn tes se 
eompromct~o•n a "trabajar 
intensamen le dent1·o rlf'l 
marco de la C.C.T. de los 
argentinos, único organis
mo le¡::aJ y lPgítünamente 
representativo de los tra
bajadores, a lin de conse
guir la actualizn('ión del 
salario mínimo a 40.000 
pesos para el lraba.indor 
sin cargas de fnmilia; la 
reorganización del Consejo 
del Salario Vital Mínimo y 
Móvil; la acttJalización ur. 
gente de las ma¡::ras jubi
laciones y pensiones; la 
reducción de la edad jubi-
1atoria; medidas energicas 
para frenar el aumento del 
costo de la vida; actualiza
ción de la ley de r!espidos; 
acción decidkla contra la ' 
et->peculaeión y la usura; 
restitución a las on::aniza . 

. - ~--- ··~~.- -~· '··-r::----

sindicales del dere
a pactar libremente 

las condiciones de labor de 
los trabajadores". Por úl-
timo señiilase.]a necesidad 
de que los trabajadores 
"desconozean para siempre 
a quienes pretenden ed
girsc en dicl'adores de la 
vida sindical". 
+ Aclaración 

Tomás Uneal, secretario 
general del nucleamiento 
de gremios independientes, 
aclaró ante los integrantes 
dP] Secr<"tariado una ver
sión periodística, según la 
cual habr-ía votado por la 
concurrenPia del gremio de 
ernnleados de comercio al 
ültimo C o m i t é Central 
Confedera!. Un comunica. 
do de la mesa eJecutiva de 
los independientes señala 
que Unc~;,l afirmó "que 
muy l"lr el contrario su 
voto en el consejo direeti
vo de l:t eit.ada entidad 
había sido de O[losición a 
la enneurn•neia a la reu· 
nú;n''. 
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D.s.N. nro. 335.- A S u N T o : Ikmi tir folleto.-

Me dirijo nl sefior Jefe ad
juntándole folleto que fuern distribuído en el oia de nyer 
(16J a loo nfiliadoo del Sindicato de Luz y Fuerza de Sun 
Nicolás. En los mismos se fija la posición del ~remio lo
cal ante el problema por el cunl ·1-trc¡Vicnc\ ol moviEüunto 
obrero araGútino.-

• S.LP,B.A. 
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~STRA POSICio:>J' ilrREN'IE A LA SIIDACION AC'IUP..L DZL MOVDUENTO OBRIDRO ARGENTI 
1 1 ~-........-

1°,- §_fu+.eai,s de los hechos gu0 oulm5.no.ron con la no~aliza.ci6n ele ;¡.a 

Gen~ral del Tra~ajE,: 

a) La Comisi6n Delegada de los 20 y el Comité Central Con!ederal (c.c.C.) del 

~ mes da febrero resolvieron convocar a los Congresos O~dina~io y Extraord1na~ 

rio para los días 28, 29 y 30 da marzo ppdo.~ 

El día 28-3-68 se reúnen en la sede de U.T.A. (Moreno 2969) los Delegados da 

los Gremios adheridos a la C.G.T. oon el fin de prooe~r a ~u normalizaoi6n 

y posterior eleooi6n de autoridades de acuerdo a los Zstatutos y ~ lo resuel

to por unanimidad en el c. C. c. de febrero.- Constituida la Comisión de Pode

res, La Comisi6n Delegada de los 20 manifiesta la existencia del quorum legal 

para iniciar las deliberaciones en forma estatutarl,a ( 290 Delegados).-

b) Declarado el quorum del Congreso se adVierte la ausenoi$ de loe Gremios LUZ y 

FUERU, UXION OJ3RSHA ru LA OONSTWCCION, VITIVINiiJOLAS, S. U. P.E., COMERCIO y 

UNION OBRERA MSTALUROICA que no se presentaron al Consreso Norroali~ador a pe

sar de que esas mismas Organizaciones en el Comité' Central Confed.eral de fe

brero aprobaron la convocatoria a dicho Congreso.-

---
o) El Congreso reconoce a los delegados de los Gremios arbitrariamente interve

nidos por el Gobierno: UNIOIIT FERROVIARIA, S.U.P.A., FOTIA, FOETRA, y QIJIMI

OOS ratificando con asta actitud la independencia del moVimiento obrero res

peo.to Q.e.l,. Gobierno.-

..... , 

d) Iniciadas las deliberaciones se constituye el Secretariado Nacional y Conse

jo Directivo de la Confederación General dAl ~rabaj0 cuyo Secretario General 

e) La poslcJ.Sn de los :8ale c::<=1C 0'3 co~1-$'r~sales frente a los delegados denominados 

"colaboraoionietas" o "participacionistas" fu6 de dura cr!t!l.oa para los. que 

en una actitud negativa intentaron por todos los medios que el Congreso no se 

realizara.- Con posterioridad se fijan posiciones que tratan de diVidir al 

m~:>Vi.miento obrero favoreciendo con ello los planes antipopulares del Gobierno 

f) Batas son alguna de las resoluciones del Congreso de la c. G. T.: 

1.~ Por una C.G.T. ~nica, libre e independiente de seotores extraños a loa 

trabajadores, que no renuncie a su autodeterminaoi6:n.-

2.- Por la libertad de EUSTAQUIO TOLOZA y de quienes suf~n privación de li-

bertad y para .que se devu,el van a loa representantes que habían el9gi.dos 

los trabajadores las Organizaciones intervenidaS., res ti tuy~udoee las persc:ne

rías canceladas o retiradas.-

).- Para que cesen los desalojos y el drarnr¡¡. q.e las Villas de emergencia, se 

garanticen planes de tierra y viVienda, por la defensa de la eduoaoi6n 

en todas sus etapas al acceso del pueblo, por la neistenoia integral de l• 

salud para la familia argentina, por el respeto a dignae normas de prev:ls16n 

social y a los derechos de los trabajadores.-



<¡' .. 

• 

2 

4·- Por la defensa de las fuentes de trabajo, la plena ooupaoi6n y que 

duetria y el comercio nacional no sean liquidados al 

yos organismos financieros anhelan mantenernos en el :rol 

de mate.rias primas p:rrecisamente cuando nos hallamos en lol!l umbrales de la al'Q 

tecnológica.-

5 .... Por la (lerogación ele la Ley 17.224 y para que se disou tan los Convenios de 

trabajo reajustándose los salarioe de acuer~o a la suba del costo de la Vi

da, y p~ra el cese de la mal llamada racionalización admin$strativa.-

6.- Los trabajadores argentinos apoyamos fervorosamente la no:rmalizaci6n ins

titucional, con plana Vigencia de las libertades y derechos constituciona

les, y para que las transformaciones o cambios que :requiere una argentina 

con real crecimiento y desarrollo sean decididas únicamente oon la voz y voto 

del pueblo argentino respetándose s~ soberana voluntad.-

7.-El Gobierno debe comprender ~ue los argentinos tenemos alta voc&ci6n cons-

tructiva, repudiando en toda nuestra historia cualquier invaci6n foránea 

o penetraciones del imperlil..alismo.- Es por ello qli¡,e :reclamamos ser protagonis

tas de nuestro destiro, con verdadera libertad, y con una democracia integral 

sin falcificacionas, pues por más crueles que pudiesen ser las formas de repre

si6n matel~al o psicol6gicas, el espíritu de los argentinos no consiente lo 

~-

que no quiere y no consiente imposiciones, sin su voluntad o contra su voluntad 

8.- nacemos un llamado a la uni6n de esfuerzos de todos los sectores nacionales 

• 

planes oficl-':Ü6l3 que te,ntos p<:;cieo:. mien.tu.'l $ allí 8stfi el o<J.so de 'J\:.cnu .. 1n están 

causando en nuestro país y en nuestro pueblo y demorando su avanQe ~ una ciVi

lizaoi6n moral y materialmente super±or.-

El Congreso de la c. G. 11'. se hizo solidario con las Organizaciones sancionadas 

reolam6 Libertad, Libertad, Libertad normalizaoi6n institucional y c~mpliendo 

con la soberana voluntad del pueblo plena vigencia da los dar~cho humanos y 

sociales, etc. etc. 

2°.- Po_aici6n ,oo la F .A. T. L. Y .F. respecto del mov:tmiento obrero .... 

1•.- Rei tarar el :rachazo de la política económica y social por cuanto represen
ta un instrumAnto cue se ~stablece ~n benefici~ de los más irritantes socto~ 
res d-31 priVilegio; d.e-struy8 lr~s estructuras básiGaa cla nuc¡¡;tr& economía y/ 
somete a los sectoi.·es del trabajo y la proílucoién a las má!iJ insopo:':"ta'bles 1 
ooniliciones, an toC..os los 1'li v.:>les de su actividad creadora y f'~ounda al ser
vicio del :;¡a:(s. 

2•.- fbitorar una ve~ más, quB sols.rnente una. clase trabajadora) homogénea y var
uaderamente coherente, copstituye el medio más ind6neo de que se ~ispone, 

~ para exigir las soh:ciones c,ue la pe.tria requiere de sus hijo;a ep. estos mo
mentos cruciales !le su historia. 

3 °.- s~1.:clar (~ue, sin pal~juicio de m~ntener latant.3 y ::o :·te.leoer a.dn más el es
píritu combativo de loe trebaj adores, 3S in·'.iapensable la norm.?.lizaoi6n de/ 
la vid~ org~nica de la Oüif)_J.DEH.A.CION G:~:tt1:HAL lJEL TRH.BAJO, a • in :le CiUJ la 1 
miaraa logre las majores ·..)onc~icitmes como <>lamento d~¡t vanguardia, a~lutinan
do fuerzas y haciendo posible Qna tirme ~ravitaoi6~ en todas las instancias 



del accionar de los trabaj~ores o~~anizados.-
Que a ese objeto, ·3S menester elaborar un plan mínimo de aoci6n 

los siguientes puntos: 

.. 

a ••. ~stabl~ciendo la unidad del Movimiento Obrero Argentino de la manera m~s 1 
amplia que supone el sf.mtim;.ento unánime :le los trabaj€ldores, ;>roteglór.do"!..a 
de la g,-ravitaci6n de nucletJ.mie:.."ltoe en su funoionatniento orgánico, C.e suerte 
c,¡u•J el sup"Jrior in te: .¡~e común no se supe di te a aspiraciones paroi~:.ües que 1 
atenten oontra la intG(i'~;;u.::i6n ·lel mo•.rimiento como :::·uerza de a.utántioo oonte-
nid~ nacional. 

b.-Estructurando un adecuado plan c;u:> ti·;n<la a la no··:malizaoi6n del pago de / 
cotizaciones y la creaci6n ele nuevos aportes, para asegurar 1:1u f'ortalecimitn, 
to econ6mico. 

o.-No\·malizaci6n de' las Dele,jaciones Regionales, proveyéndolas de medios y pe_!. 
feccionando su estructura orgánica, de manera que aseb~re una real y afecti
va participación de todo ,~¡ movimiento obrero en el accionar y c:ondUcoi6n de 

la CJntral Ob~era. 

4•.- ~labol'E'.r una estrategia ele conducción que, basarla en los problemas actuales y 
oon proyección de futuro, contsmp1e un amplio programa de conte:rlido nacional y 

con sustentación popular. 

• 
5°.- Ele.borar, a través U.e la e. G. T. un plan í.,Ue tianda a consolidar la si tuaoi6n 1 

económica y social J.e los trc;.baj adores cordinando en organismos centrales los 
instrumentos din:ámicos de las Ol"\;B;'lizaciones adheridas como: cooperativas, o
bras sociales, ahorro y orádito popular, etc, etc,, y que represente su forta
lGoimiento paro. encarar la lucha decisiva, la q_ue deberá librarse sino desapa
roca "total y d.ef'ini ti vamr;mte la insensibilidad popular. 

• 

6°.- Pl"'Opioiar el logro .ie coinoidoncit.~s con otros soctores del país tales como em
presEn.•ios, :profdoioa<;ües, etc,, i,'~Jc1tificados con el quohacar nacional, procu
rando un accionar común c,ua implic;ue una f:ihrme e::;:igencia ..:le eolucj 01"106 en fa
vor G.,J i;o ~o el pueblo arc,:;:.1tino y a;57llde a 1•omper las vallaa del est-::n'".!o.mient<J 
y retroceso S. qUe nOS SOmeta el más crUdO y reaccionariO lib~raJ Ü:Jl•;Z> 8C:;n6;i::l.Co. 

3°.- Posi'lión J.el SinJ.i ;atl:l .:le Luz y Fn3r2:a San NicoJ.4~;~ Sfll:n:-c el MoY:l.n"':l. mto l')b:-:-""Jro 
-------·------,·-~·----·-·.,lj-----·-------.... ·---·--~---~----- ............. _ ... _ ....... .__----~ 
ii..Jle ÜOGJ.~ ~::! 6~1. ·¡:::; :'8C''b '>·::-; f<•'.J 1>~ 1 a 2 i <~::¡_dn ,_(l.~:-_ éW j;11<1l ~ 

a) La ·;;;;J:~~.:·i6~-d;-:l-~--~f'-,;·:_-;;~~;i~;-G~-;u·;;i-i~~~;:~:ot'•llnaria de ai:ilü~dos del / 
, 3.11..66 dice: "J.") D;:t.' mand<:~to c. la 0alr3gc.oiÓJJ....a aotuar de aouard<J'~:~l .. f.n...:/ 

f~rme~ 2°).Ratificar la necesidad de seguir b~egando por la aut~ntioa y de~ 
fini ti·va unidEid dG lof; t!:·:-~()ejadores cr,::,.¿¡nti:Ms sin nin~un tipo da dX91us.to- .. 

nea·ni r:~uto JroscJ:::i.P'Jionos quG l1c.r.zi.n•.hllt:. c.~.d¡ada unidad,. 3°) Pro:piaii;U'··4 
tr::;vés ld loa cu-~::•pos o1·;::,1nicos de la C, G. T. la .oonor~o:Uin :Le un pl:m ó.e..:l':t·r 
cha <~Uó 1'on.::;o. coto c. la e,; ,siYj_;';::l :p~~.t:C'('~:.o.J." 

~~ -~ ~~jo:..~: ~-~~,5~1 fu_, -~---~1~J.:izud.a en ~l·-~ t:)e .~:~r;'_·rc'L1r~~'"l· G:~neral Z::.~tl~aordi.tlar.La -d~ af*ilia--
' d 1 9 ~ , ... a J ~ . 1 J ¡. ~.· • • ~ e ... ~ - ... ., . +' •, Q.f\0 8 ... '~-)~V: r:(.ll~ ~ LIC('10J.'~t~:!.-["\1:" .J ptl.v.ll") .!Ji ... <.:r"r::_~·~·~1. .... YJ.l:O.J nJr:;.~..,~ T'8S0 .... \t].J: l··a~_,:J.~:~..o&.·r ..:...a 
pofliCJ..Ó!l ,'1.8 :1''·"-st::-<:.· ~i:tl"~ü.·>8:() fij' O.n ;-;r. ti.:::..t,::;~,·:.n:<>,': A··on'"!>Lc-::a3~ 

b) T0!'iel:.a.o ,;,n C1:en";a lon í.l:;c:.ot3 ocu.rri-J..ca y r,roced::mtemontJ setio.lac.o$ la Co
mición DL·eotiva del Sin.:.icato de Luz y Fuerza San i'lioolás en funci6n d!3l/ 
papel dirigente que asume en esta· difícil momento para los trabajadoree ar~ 
gentinos: 

D E e 1 A_.!l..! 

1°.- Lamentar rrofunuamente la actitud de loa G~eoios que oon su ausencia al Congre
so de la C. G. T. norma.li zador, :planteando una difícil si tuaci6n al Movittiar.tte / 

obrero y posibilitan una división del mismo que solo favorecerá la política de rop~ 
sión eoo:1.6ruioa y social del gobierno para con los trabajadores argeatinos. 

·1 2°.- Que el 1:·· •. ·ograma aprobado por el Congreso de la c. G. T. de fecha 28, 29, y 30. 3. 
68 contempla lns o.spi ::•aciones de toJ.os los trabajadores ::.rgontinos al e:cigir/ 

.. la urgente solución a los ::r···"'.vea p:¡:·obl:3me.s qu~' nos afectan.. 

11 



•• 

• 

3°.- Lamentar 1o actitud negativa de los delegados de loa gremios que además ~ no 1 
'f asistir al Cong:c~eso l'IJ'o ,·malizador en una reuni6n de feoha 4. 4. 68 han resuelto 1 

Sfnoiona.r a Oj:-,::;a.nizaciones hermanas c~ue sólU se han limitado a acatar las ·_'esolucio
nla del C. C. c. de fabrero, y '31 manlato de sus bases coueando con ello un grava pex
jutcio a la unidad del movimiento obrero c.rgentino. 
4°.- Adher·ir a las autoridades de la Confederación Genaral del Trabajo legalmente / 

consti tuídas en el Congnso i'fo ·malizador del 28, 29 y 30. 3. 68. 

5°.- Convocar a la 77° Asc::mblea Ganeral J~~:tr:o\ordinaria para el martes 16.4. 68 a las 
18,30 horas a rin clo com~L-~arc.r la situación actual d.;¡l movi:niento obreruc--
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18 ABR 1968 

El secretal·io genera: de la CGT de viven 1011 que pretendieron romper el 
Paseo Colón 731, Raimw1do Ongaro, y Congreso NQf'maiizadOr de la CGT". 
el de Prensa, Ricat·do De Luca, fonnu- En cuanto a. declaraciones formuia-
laron cargos contra el dirigente Ar- das cpor .el; secretado de Trabajo, afir-
mando March, dUrante una copfe1:en- 11\llCOn• que ,."una. -vez más. dicho funciO· 
cia de .Prensa ef~tuada en la Peqerá- "nafio .. comete -un_ error al manifestar 
el.on Gbl.fíca Boi!aerense. que el gobierno :~;ún no .tiene opinión 

E!Chi~iet;~ una. carta dirigidP. por torrt.ada. sobre· el'• particUlar, refirlén-
E11Sta.qijio Tolosa, desde la cárcel, a los ·dose a la CGT. PreguntamOEJ por qué 

. miembi'~ de la comisión de.da de entonce,; a nivel oficial y privado toma 
la CGT de A7.opardo 802, y .se refírle- partido en los problemas internos del 
ron a (fecle.ra.eiones efectuadas par el movimiento obrero. Acaso olvidtt el se-
secretario de Trabajo. Además, fusti- creta.rio de Trabajo, sus declaraciones 
garon a Rogelio Coria Y a Augi.ISto -de San Juan. POI" lo tanto no se ajusta 
Vandor, y acl.a.raron que en cuanto al ,-_ ~- a· verdlt4~cuando ex:presa que el ~o
retiro de Municipales del congreso '·fue- ¡.Mieroq IU) ha, dado el "Plaeet" al grupo 
ron informados que "en una oon~ia , ' , ·ae , lfirt·~enttl$ ootabora.cionistas Ante 
de Rivadavia y Medrano, los miembrnt; pp!nione.ll \-ertidas por el mi~mo fun
de la comisión directiYll, de esa org'l.ni- - · ciiJOl,l.rlo en el sentido de que ha.4a 
zaeión eKpresaron a los congresales que ahora no .se produjo nin ún tipo de 
m no se retiraban del congreso de la circunstancias para modifiear la poli· 
CGT, el gremio se perdia un aumento tica IJ!llarial, la CGT debe tndicarle al 
de 10 tnH pesos Y atrás venia.: la in ter- secretario de Tra:,ajo si él Pllede vivir 
veneión, con la entrega de la entidad con un sueldo de 20 a %5.000 pesos 
a Pér~ Leirós'". men~uales"'. 

Kl:presaron que Marc!l expuso en Tu- Al mostrar una fotocopia de la cart: 
clllUán "perros va.uados en millones de dir~ída por Eustaquio Tolosa, desde la 
peso~. A pocos IUetcos de la exposicióu, cárcel, a los miembros de la coml.!.ión de-
ya funcionan las oi.las' populares, y el 
secretado de T r a b a jo los alienLa, legada . .e aclaró que la daban a cono-
'mientras la auseucia de valores autén- eer porque "'Tolo~a dudó de que el otro 
ticamente huma.u.os y cristianos hiere la tectot" la diera a publieida.d". 
fe de un pueblo al ver que quienes pre· En uno de llllS párrafoo, Tolosa ex-
dicall la moi'aJ. no solo no la practican, presa que "sl bOJ' como resultado de 
lliDo que consienten la$ mis ~ una condtlet& equlvocllda y falta de vi-
inmoralldadm. , . .SO. contribuyen a haeer dos COT, 

"ArmiUldo Ma~ :se da el lujo ~ tDaft&ua, otms, ron el mismo derecho, 
vender llll perrG d~ ri.Z1i ---&crecaron-:-- , · 1 dlstlniu inteneio~. harán una ter-
IJJe 4llfitli. valuado en 2 millones de pe- eera. 8t la elll'idacl bien entendida em-
.-. cUra. ~~De ' lllncún · trab&jadol' ar• pieza pk casa, ne hay entonces otra 
pntb.IG y DWdlo -menos tucumano, p»- saUd• que ne sea !.a de aprovechar el 
..._ jam.ú l'tiCUtic ea variO& a6o1 4e plenario de ICCU't&riw tenerales oon-
trab&JG ooma trullo ele su esfuerzo per- TOCado para el l'r d• mayo y re110lve• 
-r•. SDllcité lülllt<t 4ue se pGl1U "a POl' -uu,.nlaúdiUI, el reconocimlento de 
Ie. · liUl püliliea de 11.U~ viven y e6Mo · la eOO\hl.én eteot• en e1 

----~------------~----~-

designara secretario gener9.l al 
ñero Ongaro . 

"Esta actitud de la. comí&ión 
da, .si a.si lo hiciera recibil'i el 
so de · lo8 trabajadore~; y habrá , · 
udo el más alto grado de ·madli11"t!'2il 
dical". Por último :J.nunda que 
comuuón dele.,:l\da considera on.rmt.ull~ 

conveo;ar con él para la 
problema, los recibirá gustoso 
que venga, tamb;éu, una oomisión 
tegrada por miembros de la CGT 
preside Ongilro. 

• Atentado 
MAR OEL PLATA, 17 (De 

ejrrespo1:sal). - La filial de la 
O~rera de la Construcción se 
al atentado per¡:~etrado anoclle 
la delegación regional de la CGT, 
caja en Catamarca 2125, ~uyos 
vill'6 se ignoran. aunque se los 
tendientes a interferir la 
del plenario convocado pa.ra 
con el propósito de renovar la.a 
r•da.des de la junta directiva de 
organización. 

Califica el comunicado a lOIJ 
sores de "bandas armadM" que 
tan de impedir mediante el 
de la fuerTa la normalidad ilUitil;ucie-. 
nal de 106 gremios, en 
que los representantes de la 
bajadora en el orden n;w:iOnal 
tienen uu au.spiciOIJO <JIIák)go cen 
pres'dente de la Nación. teniente 
nenl Juan C~ Onpnfa. 

El atentado ae produJo 
efectuando lol &gi8IOteS 
dlaparol de reVólver 
ventanas del Inmueble en. 1Q51taJ!\tf~ 
que ·se hallaban en su 
dirigente-lo. neutro del loe&l 1 la tr;s oJ'.:!yectllea --~ 
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San Sebastián dijo que el gobierno , 
, no avala a ningún sector de la CGT 
BUENOS AI:FI.ES (U PI), -

El seereta.r!o de '!' r a, ba.j o, 
Rubel'lli San Sebut!á.n, afirmó 
que el gobierno revOluclonulo 
dél ptes!Clente Juan Catlú6 Cn
g•,nía no aval& a ninguno de 
los dos grupos que r~cb,'nlm 
p&ra. si el cóM.rol de lit Conte
derac!ón General del '!r!'Lbaj :j 
(CG'"t). 

San S~bast!án, al término dé 
una reunión que tuvo co:n el 
jefe del Estado, dijo que el 
gobierno :no habi~t de t !n!do 
~,úl'J. una posición ~nte el el!<. 
ma oper8,do en la ce¡1tral obre,. 
ra y confirmó, en Me sentido, 
recientes declaraciones del mi

, n!stro de Economía. Adalbert 
Kr!cger Vasena. ! 

-¿Es cierto que el gobierno 
concedió una egpec!e de "pla
cet" a la CGT de la calle Azo-1 
pardo -partlclpaelon!sta? -le 

1 

preguntaron . 
-De ninguna manera eso es 

cierto. Además, eso no lo ha 
dicho ningún hombre del go
bierno -repl!có el funelo:na
rlo. 

San SebMtlán reiteró, tam
bién, que hasta ahora no ee 
ha producido "ningún tipo de 
circunstancia" que obligue al 
¡);oblerno ~t modificar su polí
tica de salarlot, los cuales con
tlnu~rán con¡el~dos hasta !1· 
nes de este al'lo. 

Comisión obrero-empresaria 
Ant" una pregunta, indicó, 

además, que st no se 1ogr11, 
acuerdó en la com.lslón obrero
~mpresarla que consld e r a la 
aplicación de lOs programas de 
raclonallzaelón en el amblto 
de las empresas eléctricas, 1~ 
secrP.tarla dé Trabajo la udara. 
11.1 respeeto. 

Tam.blén, en un agudo dli\,
logo con los periOiilstae, san 
Sebaetlln dijo que no ere 1 a 
que la convuLsionada situación 
gr~mial argentina y el mante
nimiento de la Intervención a 
var!M sindicatos pudiera obs
taculizar la Mplraclón argentl. 
na a la presidencia de la pró.. 
xtma reunión de la organl:t!!.· 
ción Internacional del Traba
jO que ~e reunirá en Ginebra. 
Dijo que este al'lo le toca la 
pre•ldencla a un p!l.ls sudame. 
ricano y que él único qul! la 
ha Mllcitado es la Argentina 
"La decUJ!ón de los p a 1 s e s 
miembros de la OIT Rer! toma
da el 5 dé junio. fecha. en que 

1 comienzan las deliberaciones", : 
expresó el funcionario. 

1 Refutan lo~ "rebeldes·" ¡ 
1 

Buénos Aires (UPI). - La 
central de trabajadores ''rebel

, de'' en un comUil 1 e a do que 
firma el secretario de prensa, 
Ricardo de Luca refutó la.s de
Claraciones que formuló el se-

1 

cretario de Trabajo, sefior Ru
bens San Sebast!án, sobre la 
pres el n d i denc!a de¡ gobierno 
ante l\ escisión operada en la 
CGT. 

E'n un comunicado comenta 
que "una vez, m:l.s dicho fun
cionario ha cometido otro error 
al manl!estar que el gobierno 
no tiene aú.n opinión formada 
sobre et particular" y se pre
gunta: ¿"Aeuo el secretario de 
trabajo olvidó sus declarae!o. 
nes en San Juan?". 

Puntual!za que "no 11e ajus-

!.$. a 1& verdad cua,ndo expresa 
que e¡ gobierno no ha dade el 
"placet" al rrupo de dirigentes 
colaboraelonwta.s" y acerca de 
la :t!lrmacl6n del sel'\or San 
Sebastlán de que no será :modi
ficada la poli tlea salarial por
que no se ptódujeron ctrauns
tancllls que obligaran a ello, 
exprua: "La CGT debe pregun
tarle al sel'lor secretario s! él 
puede vivir con un sueldo de 
20 a 25 mil pesos mensual<'ls", 

"Claro que con la actual po
lltlca de hambre la situación 
no ha variado, sino que se acre
cienta d!a a d!a", añade el 
ce>municado de la COT "re
belde", 



• 

•• 

AO!riVIDADES GBEMI4.LES 
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O, G. T. OBHBAL1 Un nuevo contacto oon el period1•o mantt.IVO qer el Se-
cretariado de la c.G.T. •opositora• que ~uncioaa en el 

looal de la Avenida Paaeo ,Qo16n 721. La coaferenoia de prensa •• rea11-
s6 en un aal6n del noveno piso, con asistencia de dirigentes de loa 41-
vereoa sindicatos nuoleadoe ea esa agrupao16a. Jue presidida por el se
cretario general RAY.MUNDO ONGABD, ocupando el eatrado loa otroa mi~ 
broa directivos, DE LUOA (navales), PAJ'UBDI (U.F.c.•.), LtrniS (J11aplea
doa de la •rina Mercante) 7 OORONIL (La Jraterá1cla.4). 

Bl. motivo principal de la rettaicSn fwt torrmalar aollaa
oionea contra diriseatéa ubicados en la o.G.T. de la oalle Azopardo, 
tanto en el senti4o de preaaatoa "enriqaaoimientoa 1lea{timoa", oo.o 
en el orden de la •ética sindical". OIGABD 7 »1 LVOA, que fueron loa 
info~ntea, deaaaciaron al 111•o tiempo la •exiatenoia de liD plan ele 
1ntim14aoi6n•. Taab14n ee dio lectura a una carta del dirigente aar!t1 
ao BDS!AQ~IO TOLOSA desde el eatableotaiento de Villa Devoto, 1netan4o 
a loa de la O,G.!. de 1• oálle Asopardo a reoonooer a laa autor14a4ea 
de la Central Obrera amrsidae del Congreso de la calle Moreao • 
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Opinión sobre el Colaboracionis 

·y el Participacionismo 
Siempre el gremio gráfico, sin pretender prevalecer en 

ello, ha. tenido en las mujeres y los hombres que lo constituyen 
a fervientes defensores de los valores verdaderamente huma.. 
nos. Son ellos la dignidad, la solid,aridad y amar a nuestros 
semejantes buscando su felicidad que es lo único que garantiza 
un{l. vida fraternal par,a, todos. 

Los gráficos, que siempre insistimos en que Argentina está 
detenida mientras otras partes del mundo av,anzan postergá.n
donos en una eterna dependencia, apoyamos la revolución téc
nica, social, política, y las transftrmaciones que esta nueva 
época post-industrial exige, 

Pero nuestra prioridad irrenunciaible es que na.da será du
radero si estos cambias no van acompañados por la revolución 
mor,a,l que junto a la elevación de la capacidad y virtudes del 
bom:bre impida p,a.ra siempre toda forma de explotaci6n y 
esclavitud. 

Es por ello que en esta hor,a, de Argentina se nos hace in
comprensible que haya. mentalidades colaborACionistas o 
participacionista s y les pregunt,a,mos: 

¿Cómo pueden colaborar con planes que significan cie
rres de fuentes de trabajo, más de 1.000.000 de desocu
pados, saJ,a.rios y convenios congelados y· aumento ince. 
sante del costo de la vida? 
¡,Cómo pueden ser participacionistas al laao de quienes 
detienen el crecimiento industrial, ha,cen retroced·er los 
índices del ingreso nacional, recortan la distribución del 
ingreso para los trabajadores, reavivan la inflación, 
hacen av.a.nzar los quebrantos y el remate del esfuerzo 
.argentino, nos dejan indefensos ante la penetración 
exterior, y carecen en suma de sensibilidad y talento 
creador para que surjan los bienes inmensos dJa esta 
tierra que lo es de promisión? 
¿Cómo puede haber colaboracionist.a.s cuando madres 
tucumanas piden para sus niños una ración en los cuar. 
teles, cuando se mantiene preso a Eustaquio Tolosa, 
cuando con intervenciones se avasalla a organizaciones 
hermanas por ser le.ales a las decisiones votadas por todo 
el movimiento obrero argentino? 
¿Cómo puede haber colaboracionistas, que no tendrán 
jamás justificación, pero nada menos que cuando en el 
país los ricos se hacen c.a,da vez má.s ricos y los pobres 
lo son cada día más? 
¿Cómo se animan a inventar esta teoría colaboracionis
ta, ya fracasada y repudbda en toda la. historia sindi
cal, máxime cuando nuestros técnicos y materia gris 
emi.gran, y cuando la educación especializada reduce sus 
porcentajes anulándose así la democratización de la 
enseñanza, que es el factor número uno para que Argen
tin.a. afirme s,1 personalidad y. su futuro, su cultura y su 
indep-endencia, su progreso y su segurid,ad nacional, y 
cuando observamos que vienen del extranjero más publi. 
caciones de las que ~xpo~amos mientras a nuestros 
talleres y a nuestras familias se las castiga con la inmo
vilización? 
¡,Oómo puede haber participacionistas cuando a jubila
dos y activos se les va quitando todo lo que significó 
justicia y conquistas sociales y vivir con dignidad? 
¿Cómo se puede admitir en estos tiempos, agotadas infi
nidad de experiencias, que el movimiento obrero argen. 

tino olvide que es uno de los pilares históricos de la. libe. 
ración nacional y la em¡¡.ncipación social? 
¿Cómo se puede colaborar o pa.rtipipa.r con quienes al ne
gar derechos bumanos y sociales demuestran que no nos 
tienen respeto ni confianza, y que al impedir el soberano 
pronunciamiento del pueblo hasta pareciera que hay 
quienes se atribuyen complejos de superioridad que nin
gún hombre, ningún cristiano puede consentir? 
¿Es que acaso hay quienes rehuyen la fe y la cruz que 
ella cueste, por temor~ las previsibles catacumbas desde 
las que sin duda renacerán la libertad, la justicia, la; 
grandeza nacional y la felicidad de los arg¡entinos? 
¡,Cómo se puede participar en lo que no hemos elegido y 
que encima, nos oprime con autoritarismo e insensibilidad 
sin preced1entes? 
¿Cóm• es posible que haya colabora,cionistas que consien
ten los golpes con que, día tras día, se mata la fe y se 
hunde en la desesperación .a las fami~ de nuestros 
hermanos que ya no saben a qué puerta acudir para 
defender su subsistencia? 

De todo aquello que se pretende imponer con la ~usencia del 
pueblo y de los trabajadores. se puede afirmar que uo quedará 
piedra sobre piedra, y .así clausuren nuestra voz o nuestra 
vida, que es apasionadamente sincera y bien argentina, esta 
verdad es 1~ que documentará la historia que lean nuestros 
hijos. 

Los participacionistas y los colaboracionistas, algunos tal vez 
inconsci:entemente, por cansancio otros, por tácticas los 
deben •examinar que en la Argentina. se está destruyendo ~ 
más altas motivaciones, se acumulan frustaciones anula.ndo . 
entusiamo de las jóvenes generaciones, se ofende .a.l espíritu }, 
a la propia consistencia física del pueblo trabajador, y quie~"\ 
nes matan al hombre eztán matando la má.s valios,a, herramien- . 
ta, 1' única capaz de los grandes ideales que por añadidura 
traen la montaña de bienes que nuestra civilización ·estál recla 4 

mando. 
J...os gráficos apelamos a todos los tra;bajadores, a todo:; los 

sectores que quieren salir de tantas y tan reiteradas postra
ciones y odios estériles. Debemos ser todos PROT ACJ.ONIST AS 
d~ la liberación nacional. Construir la, Argentina soñada. Pero 
le reitera,mos: como PROTAGONISTAS. como irniales, sin 
consentir inferiorizaciones y sin categorías 'de colaboracio
nist?s o participacionistas, con la única present,a,ción de AR
GENTINOS unidos a los hermanos de otras tierras que lu. 
chan por igmles ideales de bien. 

Los gráficos preferimos el respeto, pues no s.a.bemos para 
qv.e sirven los agravios. Preferimos la unión de P.sfuerzos, que 
siempre pueden más que el sectarismo y el aislamiento. Nos 
damos perfecta cuenta que estamos en los umbrales de la era 
electrónic.D, mientras poblaciones enteras de la Pa.tria están li
mitadas a un primitivismo dbloroso. Sa:bemos que sin creci
miento propio seguiremos siendo víctimas de la vari,a.da gama 
de espea,Jladores de otras latitudes. 

Pero los trabajadores queremos ser activos protagonistas 
de eza revolución que no fraeasar.ál, que es la Revolución del 
pueblo, por el pueblo y para el pueblo argentino. Por eso, y 
para aplicarlo a todos nuestros actos hemos dicho que preferí. 
m.os HONRA SIN SINl>ICATOS Y NO SINDICATOS SIN 
HONRA. 

FEDERACION GRAFICA BONAERENSE 
.A.DBB&IDA 1& L4 J'..A.'l'~ - OOJt: ~ QB.JDIXAT ... su 

PASEO COLON 731 CAPITAL I'EDEBAL 
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INFO.füv.AClOI'-l 1-W.F.t!iw.NT.i:i A DJ:-1'0. "B" I~¡.ri.ü. 6.-

Con relsci6n a lo expuesto, se informa que en jurisdic ci6n. 

de ~sta Delegación, no se hu desarrollado ~ctividad olguna relacionado -

con los Congresos de la <J.G.'I.'. Centrul, u rec::lizarse los d!Bs 28, 29 y 

de JY¡,grzo.-
Ce. be agreg;;..r, : . ..fue las Dele6 .:..iciones .degionbles de lb 

existentes en la zona, prJctice~mente c:..:recen de todu gravi tuci6n octuc;.l

mente, sobre otras entidodes sindic<:ües menores, (Sindicc::tos, ••Sociacio

nes, etc.¡, y uún sobre la misma muo8 tr<Jb<;Jj:;;;doru en 6 enerul, circunstun 

ciu por lu cu~l sus octividc_,des se limit._,n a simples reuniones de rutina, 

sin adoptar posiciones 6 oc ti tudes ,1ue merezcun utención.-
il.simiomo, es de destacar que ninc,Ún diri6ente de la juri 

dicción, es post~lado para ocupar c~rgos directivos en la G.u.T. Central. 
~n cuunto .:_, lu tendencia, fc.:.vorable o n6, de --cercamiento 

211 actUL•l vobierno, los dirigentes de estb jurisdicci<Sn se conducen de -

ocuerdo bl las instrucciones y directiv,;¡s que reciben de sus entid~des -
centrales de la CA.i;;'l TiiL .i.•'...:...u.o!iJ."\~iL.-

No obstonte lo expuesto, cu~lquier variante que pueda -
surgir con posterioridad, se har~:~ conocer de irunedü.itO a ese Organismo.-
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IOV!pAD:IS 

Q,G.T, OD!BA.La La -~·~t.~vidad en torno de la C.G.!. de .~zopar4o, eatá oiz 
o.anacripta hoy a doa re~nionea olavea de la Oom.ia16n de 

loa 17 7 del plenario de delegadoa regionalea del Gran »~enoa Airea. •• 
ambo• oaaoa, aerán tema• en conaideraoi6n el actual prooeao gremial 7 el 
¡o de Mayo. De la primera de laa deliberacionea en cueat16n, participa
rán la Com1ai6n Dele¡ada 7 loa miembroa de la Oomiai6n Eapecial, que ._ 
aenoialmente tendrán a au cargo todo lo relativo a loa aotoa celebrato
r1oa del 1° de Mayo. Sobre el particular, ae aigue diao~tiendo ai el 4o
oum.ento en oueati6n, fijando poaioi6n en lo político, eooa6atioo 7 aooial, 
ae~ dado a oonooer por medio de oonterenoia de prenaa o a trav'• de ua 
acto de aotiviataa que ae realizaria en la aede de la citada central o
brera. 

In la otra re\lni6n -de una aerie de trea- tomarán partie 
repreaentantea de laa delegacionea regionalea de AVELLAIIDA, AZUL, BAHIJ. 
BLANCA, BRAGAOO, BOLIVAR, CARLOS CASARBS, CH.A.CABUOO, OHIVILOOY, JOlfilf, 
LAS JLORIS, LA PLATA, LINCOLN, LOM.A.S DE ZAMORA., LUJAB, MAR DEL PLATA, 
URCEDBS, MORON, NUEVE DE JULIO, NECOOHBA., OL.A.V.A.RRIA, QUILDS, S.llf JUSTO, 
SAN JU.Rrnt, SAN NICOLAS, TANDIL, TRIS .ARROYOS, TRENQU:I LAUQUD', ZA.RA!I, 
1 ZONA NORTE. La Segunda tendrá lupr el 29 del actual, 1 la tercera taa 
da para el 6 de JDal'O. 

INDifDDIEITIS 1 Bl aeotor de Gremio a Independiente• ae re~o~nirá ho;y a pe¡ 
tir de laa 10 ha,, con la auaencia de au Secretario Ge,ft& 

ral, TOJUS tmC.AL, actualmente en A.auncicSn del Paracuq, La meaa ejeoan..: 
va ae abocará al análiaia de una aerie de problemaa¡ enfocando aapacial
mente todo lo atinente a la oelebraoi6n del 1° de Mayo. 

O.G,;. OPOSITORAs Por eapaoio de cuatro horaa deliber6 a;yer el Oonae~• 
Directivo q\le preaide RIIMDJDO OBGABO, Poateriorm.ate 

ae intor.mcS de loa lugarea viaitadoa por diatintaa delagaoioaea, reoibieB 
do adheaionea a aua poatuladoa¡ que en loa pr6ximoa 7 diaa •• conat1ta1-
rá el plenario de 24 gremioa de Santa Pe para elegir el Seore,ariado Be
gioDal; qlolt el Dr. OONRADO ORTIGOSJ. .AMON a a deaempei1ará ooao aaeaor le
trado; que ae había reauelto declinar uaa inv1tao16a para aaiatir a QDa 
relolnicSn gremial en Eo~o~ador; que ae bregará por al pleno e~eroioio de loa 
deraohoa haaaaoa¡ q~• ain qua ello ai¡nifiqlle un paro1aliamo confeaioaal 
loa aaoerdotea OSCAR VARILA 7 .ALFRBDO BERANGER, intecrazán al o1o1erpo 4e 
aaeaorea¡ 7 por otra parte ae integrará una com.ia16n qae oontia~e ooa la 
ooafeocicSn del memorial a la O.I.T. Aaimiamo, •• da oaenta de ~evaa 
adheaionea 7 ae conaigaa q~o~e ae han deaignado laa ciudadea de Matansa, 
para radio Capital Jederal 1 Graa Buanoa Airea, aa{ como Córdoba, Roaari~ 
Tuo~.án 7 Kendoza, para que con la preaanoia de repreaentantea del cODaS 
~o directivo, aa realicen aotoa oonaemorativoa del 1° de Ma7o. Ra laa 
reatantea delegaoionea re¡ionalea u otroa lusarea pdbliooa, taabién ae 
proJeotaa aotoa aDálosoa. 

!¡¡¡JONIQOSt Bl plenario de delegadoa de la ~ederao16a de Obreroa 7 m.-
pleadoa Telat6nicoa, Sindicato Bueaoa Airea, reaolv16 apo-

7&r lo actQado por loa repreaentantea del gremio ea el Oongreao Normali
zador de la C,G,T., reconociéndoae a laa autoridadea a\lrgidaa del a1 ... , 
qQe encabeza RADIUlmO ONGARO. 
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Al señor: 
Jefe del S.I.P.B.A.
Dpto. "B" .-
&A..~A.!.=../ 
N"o!ª'-..§.gBA no. 1,2.~:/ 

,!__§_]"~ T .o: Cum.p./Circular Gral.Dpto."B" 

Dando cumplLnie nto a .Lo ordenado en circular 
,"~-.,---------- -----.del epígrafe informo al señor Jefe qua con relación a 1.os congresos 

__ -~ :(\,< :de la C.G.T. Central a rea .... izarse los dias 28; 29 y 30 del cte. a fin 
:-:¡ ~-- :~e renovar sus autoridades, en esta jurisdicción resulta negativo lo 

(:.-

requerido en la ~encionada circular.-
Se tl.ene conocimiento que solacnente viajari 

representantes del gre.n.io metalÚrgico para ·integrar reuniones a fin 

. de elegir de .Leg'1dos ante la C.G.T.- ~.-! ,. -

~il i ,JOS ... AU UISfAPAlit ~1 
•"~ - ·• •COMISARIO 

k Oelegado S. l. P. B. A, 
... ~ac.-
--,: ' 
-- < 1 
·--! 
._..:¡ i 
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ta CGT • oposttora 
organiz,a varios actos 

para ell ro. de -M ayo 
La secreu-n:ía de _ prema de] acto pú)}llco anunciado en San 

, la CGT opo,¡l,or" diO a cow,- Jtwlo. 

1 

cer el progr~.m~ de actos pr,:,- '¡ Por último. se hi?:o saber que 
vis Los para el 1" cte ma,yo, en , la reprc.>t>Jüaeión de la Orga· 
!m qne l1aLia<m miemlll'o~ del ·¡·nlmclón Intern<lciOll:ll rlnl Tra

: cowe.io r'ireetivo y del secre- ·oajo en Bueno' Aires solicitó 
: t<triallo Eacional. .. tbdos los antecedente~ vin~u
' J<cn la plaz-a San JusLo. t~eÜllctos · con la asamblea de la. 

L¡¡, Mal«n:•a., ¡;e e/"edllnrit """ 1'tfllle .. 1\'!lLlreno. para re'1lltirlos ll. 
concentración a las 15 dp h\ 1la sede ":central de Ginebra. 
fecha citarla, y seritn oradores¡· · En Azo d 

'los clir!g·ent.es Amando P-:.I11W · par 0 
1 cli y RicRnio IX Lnea: en Có'r- Mifln1l¡ro' cte la comi.,ión dD-
1 doba !1ablarán Rahnn11do Ollga- legadn de la CGT v cie1 g:l~t-Jv 
lrn, IIipólil.o CirHTO ,. Pedro 1 "de los 17'' considerRrán con-

Avellnnerln: en THGl.ll'J>in, Aw 1 juntamente hoy los lineam!en
tonio Scipione _Y Benito Rmna- '¡tos ciP 1~ decelaración. ~UP el 
no, y en Roc;ano, Julw Gmlhn sret.or se propone em1tlr con 
y Eduardo Arruusl. 1 mnt"ivo del 1'' de mayo, rn la 

También se inlormó que pa- 1 qlle, s.:g·ún r;e ant.leipa. se far
ra hoy, a ]as 19.30, tuerm:' cow mularán critica'' a. la ge"thn 
Tocados en Paseo Colón 731. "las económicfl, rlel ?übierno, y oe re-
2grupaeiones >:n.miaks,-- co,mi- clumará h particlilación de los 
,ímw:; internas y delegado~ de tJ·at>ajaclores en la solm:lón de 
fábricas de Jos ;¡remlos cuyos Jos problemas soc.lales. El bo-

: clirl~;enles miJotearon el con- nador fue diC<·uLirlo e.yer en 
1 greso de la cR!le Moreno v es- r-r,union<"s de distinto nivel. 
~ tán en la !in<'•"- colaboracionis- En otro orden r:le cosas, se 
t.n,". .;egún reza la c:omun;c.1- s11po que se continúa con la. 
ClÜt: ofieial. Maham1, a 1 o:; pn·pureción dd congreso nor· 
10.30, tendrá J_ugar un pltllH-\- 1.•ualLador. cib.do para fines del 
rlo de secrebanos ge:JenHe-'; Lle , mes J>"' .. !'lmo v que se consol!· 

j lRH orfp .. r.i7.a.ciOlWS conrecien.- da la P·i'l"spectiva de modificar 
¡ das. En amb>W reuniones se fl-

1 

parcwlnwnte Jos estatutos que 
¡]aran instruccwnes aceiTa del · ngen la v1da de ~--s~-~!.ltral.:.:_ "'""'-
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M E M O R A 1~ D..JL! 

PjlU INJl,ORI4,ACIO~: Sr. Jefe 

s.r.p.B . .A. 

PRODUCIDO PORa Delegaoil5t:~ S.I.P·B·A• 

U P ""~O ., •. 1.~· .1.' .J., Moron.-

LA PLAT,A.- SAN JUSTO, Marzo 22 de 1968.-

Ñro 62.-
OBJEro, I:t:~formar Dpto ttBtt No 6.- (Circular General 

AdjurJto elevo i:nforma cicSn relaaior.eda ao:n lil c. G.d 
' 

fi¿ura:oi~n erj el epígrafe.-
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D:pto "lJ" 22-3-68.-

.ASUl~TO~ Infamar requerimiento D:Pto "B" NO 6.-

.A-~e:r1to al requerimiento de figu.recidn en el ep:!grafe, informo, 

que la irminente realización del 6o:ngreso de la c.G.T. ha creado sin

gular especta ción en los ~mbi tos gremiales, por la importn:r.cia que la 

:normalizaoidn de la central obrera significa en estos mome:ntos.-

Se sabe c¡ue una corrien·te oposi·tora exige des:;catar el Decreto 

969 y adecuarse eatrictame:nte a la voluntad de sus afiliados, en otro 

orden de cosas, la amenaza de una escicidn de la central obrera, posi

bilite la pos terc;a ción del aliUl1ciado Cor1grcso.-

Ex1 caso de corJCre :arse la realizacidr• de este Congreso, se co

menta en o!rculos gremiolGs, que los hombres proClives a ocupar 

directivos en la futura c. G. T., sor• los ya conocidos, .AUGUSTO VANDOR Y' 

JOSE .ALONSO, -¡;8l•ierrlo en cuenta que el :peronismo exigi" siempre, la S 

oretaria ~eneral. Si bien se conaidera, que Vandor, no figüraría en// 
.,.. 

:primer :Plano, prefiriemdo delegar su represe;nta cid:o, en algti:o otro de 

sus acólitos, g_ue podrían ser JU.AJ:l R.ACCINI, MAmiDJI.ANO CASTILLO, o 

gún otro hombre 4e su especial confianza.-

En cuanto :paro la Secretar!a .Adjux1ta, el candidato mas 

s er:!a, TOlvi.AS liNC.AL, ;;;oepresenta nte de los independientes, y q_ue cue:nte 

eorJ el respaldo--del importante gremio de la Confeliiera ci~n General de 

Empleados de Comercio.-

La normalización de los sindicatos intervenidos, se estima, 

fundamental para el logro de la normalizecidn fin91 de la C.G.T. y 

acercamiento con el actual gobierno.-
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e POR. LA DEFENSA DE LA SOBERANIA,NA . .. • .. . . .· . . ·r' . ·' .. · ... 

-, ... NAL. CON UNA CGT NO C0)1PltOl\'1E'ri1JA e.-~:··· 
, . LA ~~QUIA Y LOS GOIULAS. Y sx•· -~ 

p:aof&mg:,Ü)A GON ~OS . IIJTEBZSEa . Dif '¡iQ¡;", · .. ¡ 
1l'R:A.Ji~~ Y EL .PUEBLO t>ol!; M:'*; > · 
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"• ~,., ..POR.UNA CGT QUE DEFIENDA LOS INTER t;~4 o\ 
- DEL PUEBLO Y ENFRENTE A LA DESOC ~JI 
. CION Y EL PARO FORZOSO, PROM'O'EVA • "" 
~ 

VIVIENDA PARA EL PUEBLO Y DIGA NO AL 
DESALOJO, ENFRENTE A LA CARESTIA DE 
LOS MONOPOLIOS Y DEFIENDA LA SOBERA
NIA Y EL PATRIMONIO NACIONAL. 

Mesa CoordinAdora de Agrupaciones NacioD&lea 

por un Oon¡roso de la OGT en Lucha 
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RGANIZ~N EL MITIN OBRERO DEL 1°, 
la CGT Opositora Citó ' -· ·· - ·- ---
a los Gremios Para la 
Reunión de San Justo 

MA!'fANA, a la~ 9.30, se reuni-
ran los 17 secretarios genera

les de entidades confederadas y 
la comisión delegada de la CGT. 
en Azopardo R02. En e.>te encuen
trn será debatido el proyecto de 
declaración que la ctntrcil obrera 
se propone dar a conocer con mo
tJVO del Día del Trab<do. el 1 Q 

de ~ayo_, y cuyos borradores han 
vemdo s1~ndo ~decuados a las di
rectiVas 1mpart1das por ~te cuer
po Ae ?6 micmbroo a la comisión 
restnngtd_a de 5 secreta ríos gene
rales, .:¡uienes --se~ún se espera
conclUirán en el curso de la jor· 
nada su cometido. Como es sabi
d?_. el documento fijará la posi
CJon de la CGT en relación con 
la _actual 5huación económica y 
social del país y expresará la ne· 
cesJdad de un cambio de estruc
turas y de que las fuerzas sindi
c.~les tomen una participación ac
t~va en la formulación de nuevas 
lineas en esa< materias. 

En la CGT "opositora'' 
P~,r ~u _par\e, la CGT "oposi

tora rcahzara esta noche en ,;u 
'ede., de Pa>eo Colón 7J 1 una 
r~un1on con. 1~l~ agrupaciones sin
tiJcalcs, comt"oncs interna> y de· 
le~ados de fábrica de _las organi
'"c¡ones gremiales cuyos dirigen
tes hon permanecido en la cen
!•al .')e la calle Azopardo. E,ta 
reunwn y la que ha ~ido convo
cada para maiíana a la-; 10.30 en 
el m·~rno Jugar. citándme a lo< 
'ecrctanos generales de la> 0 rga
t117?CJOnes adheridas, tiene por fi
nahdad asegurar el mayor éxito 
del acto que e<HI central re a li
nrá en la plam de San Justo 
(~alanza), el J9 de mayo, a las 
L. En wnto, mediante un co·mu
nJcado ~1 secretariado nacional 
de la ~nt1dad confedera) hizo ;;a
her que han comunicado su adhe· 
~1ón a la CGT los gremios en 
Mendoza

1 
de gráficos, vialidad 

provmcia , Ga~ . del Estado, pa
nadero~, contratistas de viñas y 
frut_ales, químicos, vi,tivinícolas de 
Ma!pú y Godoy Cruz, mosllistas, 
samdad. telefónicos vitivinícolas 
de . Luján, músicos' de Cuvo y 
ymón F~rrovjaria de Belgni'no y 
,,an Martm. En el mismo comuni· 
cado la central rechaza vers;ones 
relativa~ a_ "presuntas conspiracio· 
n~s.~ TE~umones 'iecrctr-~~. etc.'". v 
d1..;e que nt1 ac~pta ''comnonen .. 
das electorale<; o de aventura. co· 
l~boracinnis!Rs y golpistas". 

IA>S Independiente~ ~..-""· 
La mesa c.iecuti\a ~ ¡ci-; O¡/ 

mros Independientes, mediante un 
comunicado, da cuenta de que re
solvió dirigirse a los "integrante:; 
de la ex comisión ctele~ada de la 
CGT" para solicitarle qu, sea en· 
tregado a la CGT. que preside 
el seilor Ongaro (Comisión Nao 
cional de Solidarid<ld con Tucu· 
man), el aporte hecho- pot lo~ 
trabaiad~nnrtearrterícrr!los. " 
sus hermanos a•nt!ncs que fue· 
ron afectados por las inundacio· 
nes últimamente registradas en la 
1ona Sur del Gran Buenos Aires. 
Se trata de la suma de 4.000 dó
lares y el pedido se funda en que 
"no se tiene conocimiento de que 
e-;a ayuda haya sido entregada a 
\os damnificados". 

SlndicllfO!I Ubres 

t>loques imperialistas oue preten
den dominar al mundo". 

Oefin~klnes 

La Ji<;ta Celeste y Blanca de la 
filial Avellaneda de SUPE mani
festó su apoyo a la CGT cn'Ya 
secretaria ~enernl ejerce el seilor 
Ongaro "y denuncia la maniobra 
divisionista y antiohrera de los di· 
rigentes ,indicales que no concu
rrieron al congre:;<l ,:reando, en los 
hechos, una central paralela". 
Agrega que "los trabajadore~> de 
YPF estamcx embar.:ados en una ; 
lucha frontal contra los entreguis· · 
tas, representados en nuestro ¡¡re· 
mio por el sefior Cavalli". La sec
ciona! Libertad de la Unión Fe· 
rroviaria celebró ¡uamb~~ y re· 
solvi6 re<:onocer como ea -44a 
central ohrera 5Ufj!ida det" ·con
greso de la calle Moreno. Repu
dia a ·"lo~ traidores colaborado· 
nista<"- "Los gráfico~ nun'a fui-

jadures Municipales uc b Repú·'"ción Sindical Argentina <ASA) re· 
hlica Argentina. Destaca que "la clama a la> autoridades de 1H CGT ~ucrra y las amenan< de guc- que encabeza el <efior Raimundo 
rra continúan ensombreciendo el Onp;aro "di<pongan sin má' de
horizonte internacional" y que "el mnras una amplia movili?.acoón 
abismo entre pai>e< ricos y pafse' obren' y popular para el próximo 
pobres sigue cnsanchcinctose mien- l '' de Mayo, a f.in de que que 
tras la ayuda internacional ,e .,. éste se convierta e.n una jornada 
tanca y el comerc·io nn1ndial per- de prote,ta y de lucha por los 
manece gobernado por la> nor· derecho' de los trabajadores". PrO" 
tna' económicas de un P"ado im- pone como demandas mínimas pa
peria!". (\mvoca fin~lmente a la ra la movilización; ]as siguientes: 
luch" por unH pn7 duradera, por Dero¡¡ación de la ley 17.224 a fin 
normHs de vida en constante a'- de permitir el inmediato aumento 
censo gracias al mantenimiento de \os salario,;; cambio total de la 
de un pleno empleo produ~tivo y política económica oficial; efecti· 
de libre elección. por la "deseo· va vigencia de la libertad sindical, 
Ionización" del comercio mundial cese de intervenciones en los sin· 
y por la defensa de los derechos dicatos y devolución de persone· 
~indicales y otras libcrtade> ·un- rías: derogación de la Ley de Hi· 
damentales. "La batalla -subra- drocarburos y libertad de Eusta· 
ya- sólo puede darse contando quio Tolosa. Ratifica. asimt•mo, 
c·on podctosas e independientes or· la po>ición nacional y latinoame· 

Por su parte, la Confederación 
Internacional de Organizacionc' 
Sindicale> Libres dio también una 
declaración. que c<analizó a hizo 
suya la Confederación de Traha-

gani1.acione1 sindicale> libres". r¡canll del sincticali-r110 cri~tmno. 
Slnd't lhmo ¡ tia 'favorable a la unidad de loo; 

1 .a cr' 110 trahaiadorc' del Tercer Mundo: 
El nucleamiento grem'a.l de in<-¡ pero 'opuesta a todo contacto con 

oiración cri<tiana denominado Ac- or~,qni<mo< comprometidos con Jos 

mos a~tentes de la división de la : 
clase obrera", ellpre~a una decla· : 
ración del núcleo Unidad Gráfica 
(lbta Rosa) con la firma del se
ñor Owaldo Vigna. secretario ge
neral ctel mismo. Acusa al señor 
Raimundo Ongaro de haber "eje- . 
cutado la' órdenes de Perón"' y · 
le nie<m "autoridad moral cuan
do acusa de vicios V defectOS a 
diri~entC'> de otros gremios". 

---~~-~--



ACTIVIDAPES GREMIALES 

26-4=68 

l!OVBDADES 

Q,G,T. DE AZOPABDOa La Comia16n Delegada 7 la Ooaiei6n de loa "17", ae 
reunirán hoy a las 9,30 ha., en la sede del ¡ramio a

ceitero. Tomarán oonooimiento del documento-borrador elaborado por la oo
aieidn de loa "8•, donde el movimiento obrero orsanisado tija YD& poai
oidn en problemas eoon6m1oo-polít1co-sooialea, Bl mismo tendrá estado pd
blioo el 1° de ~o en un acto a realizarse en Azopardo 8o2, 

g.G.;. "Opgs¡;pJA•• La c.G.!. de Paseo Ool6n, que enoabesa el diri¡eate 
RAlllUNDO ONG.A.BO, en un oounioado aef1ala estar clie

pueata a aaGmir la defensa de loa intereses del pueblo, sin diat1no1'a 
de ninsuna índole. En ese aspecto, hace la detenaa de las tuentea de tra
bajo 1 haoe llesar su solidaridad a loa "peque~oa ooaeroiantea e indua
ttialea aaeD&Sadoa -dioe- por el desalojo". Reitera au repudio contra lo• 
"diriseataa aindioalaa ricoa 7 que han destruido loa ~biernos que autéa
tioaaente el1¡16 el pueblo", Por gltiao ae eawaera uaa aer1e de orsanisa
oionee que han heCho llesar su adhea16n al aarupaaiento. 

Il!REPDDID'.r:g 1 La mesa ejecutiva de loa Gremios Independientes, ha re-
a~elto solicitar a las autoridades de la C,G.T. de Aaop~ 

do qaae "loa 4.000 d61area que loa t.raba~adorea nor1r ... er1oaraoa lee hicie
ron lleaar haca unos meses con destino a loa a~eotadoa por las 1naaadao1o
Dea ea el Gran .Buenos Airea, sean entrepdoa a la Ooaiai.Sn de qacla al 
pueblo fl.loWDaao, de la C.G.T, de Paseo Ool6n, que Jr.teicleD loa dirlseatea 
ANTONIO SCIPIONE 7 BENITO ROMAJO, 

liBIOVI4BIOSa Dele¡adoa al c.o.o. 7 al Oonareao Oontederal 7 preside•~•• 
de aecoionale• electos por al voto de loa traba~adoree 4al 

riel, en noabre de la UBION FEBROVUBIA., •• h1o1eroa preaenea era la 0.1. 
T. de Asopardo • hicieron p~blioa su adhea16n al Ooait' Central Oonte4e
ral. También reoonoaieron a eaoa oaaarpos "oomo daiooa or~aai .. oa oondae
torea del uvim1ento obrero argentino". 
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ÁSUNTO: · Informar detalles del acto pcogramado en la Plaza San 

Tal como se informara a es e organismo, en la fecha, siendo, 

ap.::'OXimadamerrte las 14.45 hs., dieron comienzo las primeras 

zas realizadas ~or eleme1:rtos que pretend::Ca:c llevar a cabo, pese a 

prohibición, el acto del 10 de Mayo. -El fuerte diaposi tivo policial 

adoptado para la emergencia, impidió que u:ne cantidad estimativa de 

2. 500 personas, que se observaron er.1 distintcm sectores de la ZOIIEh 

solamente pudieran intentar acercarse a la plaza donde se tenia la 

intención de llevar a 

grupo eDoabezado por EB.AS'ri.AN BO":iRO y H.IG.AHDO DE LU 

pudieron unirse pese a las diferencias ideo16gicas, 

dispersi6:n efectuada por la policia de seguriuad.

Fue dable observar gran cantidad de gente jdven, 

estudiantes de la Capi ~al li'ede ;:·al y estudiantes de distintas faoul. 

des.-

Comprobóse que en su huida, hicieron estallar algunas 

de estruerldo, para dar maJOr realce a su ges·~idn.-

De uno de los sectores de gente agrupada con i:ntenoidn de -

lle::sar a la plaza de San Justo, fuá conducido detenido al ex~D~:pu:~a 

do Socialista Juan Carlos Coral, en razón de portar arma de 

siD tener autorizaci6x. para ello, c¡uedando alojado para el tr~mit$ 

pertinente er• la Cria. local.-

Asimismo observ6se c¡ue en las escar·amuzas, el pueblo de S 

JustOJ¡l ayudó a re:fti.giarse en sus viviendas a las personas corridas 

por la polic!a.-

De coDftBIJ'a cienes mantenidas oon dirigentes(Su.sana Va~l- .... ,""C' ..... ,,... 

oio Pafundi, Dr. Via g,.::;io y otros) es tos expresaron que no puede 

unión posible con la c. G. T. de .Azopardo, ya que &ata es 

por Per6n. -La arta, Valle ma:t:~L'est6 q_ue estd t::rami ta:ndo el 

pa .. ca dirigirse proximamente a .l:lspafta, donde mantendr!a una 

ci6n con el presidente depuest'J a fil:J de recibir directivas; agre$f·· · 

que ayer había r:-ecibido una cinta magnetof611ioa en la QUa Perdn 

firmaba a u adhes idn a H.aymu.r1do O:ngaro.-

El Dr. Viaggio, en la conferencie de prewa realizada 

o. G. T,. local que se llevó a cabo a la-s 19.00 ha. aproximad-amenter 

en la que Pafundi leye:ce un manifiesto, fustigó a la. Polioiet;~ -

sando que el art. 39 del ~eglamento de Faltas, era una 

dad. jur::Cdioa "·-



11111-
El pret;endido acto :no contó con el "calor"y la "gimnasia•• 

cesaria puesta de manifiesto en otr0 s actos 

se la presencia de elemeHtos iZqJ.ierdistas, que lograron eludir tl , 

dispositivo policial, impidiendo su identifica oión y deterloi6n.-

Las diopersiones continuaron hasta aproximadamente las 17 ho 

ras, no concretándose la p "es erjcia en la plaza en ningtfn cae o, pu-

dierrlo solamente acercarse a cal es adyacentes y hasta la vereda 

la Iglesia, lugares de donde fuerorJ guiados por la Policía, pare 

proseguir y dispersarse.-

Los car :•os de asalto, cumplieron en esta emeggencia una labor -

continuada, conduciendo persoriaS pa-r:·a identificar a la Comisar!a _ 

local, de los distintos sectores en que se los pudo ubicar, la 

dose disti:ntas actas por transgresiones al .~.teglamento de ~"'altas • .-_ 

Se adjunta lista de los detenidos por las causales an·tes 

oionadas.-

Cabe señalar adeod"s q_ue fueron vistas la siguientes perBOJJaB 

en la pretendida concentración: Dr. Ricardo Rojo; Dr. Ricardo Ill 

Josá Di Pascuale; Marcos .Almosniz; Joí.'ge Del R:r:o; los hijos del 

mayo~ .ALb arte; Rica ::-do De Luoa.-

Se hdlce c0nG·t<o~r ,1ue el ex-:Jiput~d0 Juan C;¡rl0s ü0r"l' 

to en libertad a lrus 22.30 h0r~s del dia de la fecha.-
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']:\)~''II!I~!J!II!I!I!ill Austriaco, nacido en SebouVDia- A :tí\i~W•a-el 
'de 1947• ol ~ero; Hijo de y de domicUiádo all · 

iiliíiiiiiiiilaws Oeste, vive en compl!ftie de et:tt!' pe'ti1'e& ~\1:1enes aoJa·.' ·: 
p-r~ietaP:i.OS de la finoa.Pos e e c. I. p. F •• IngrestS al pafs &1 · · 

mes de Se :ptiembre de 1949. Trabaja de pintor en un edificio recia;¡:¡ 
tiZ\.li~o sito en la calle Rosario 224 de Oap. Fed. ,A ao-iendolo para la .. 
presa Tato y Gomas de la que no recuerda sú. domicilio. Tiene 8 herma .·. 
llamados- de 34 afios; de 31 afloa;- de 30 afios; 
••e 29 afios; de 28 años; de 24 aflos casada; de. 
22 aílos casada con dos hijos; -de 18 afios. y viveD en . 
pafiia del imputado y sus padres en el domicilio indioado.~u~ detenid~. 
secuestrd:ndosele dos trozos de hierro er.1 forma de cachiporra y una 
mera con rema ches. S e labraron actuaciones por .Art. 39 ir1o. O del de,.. ............ A 

ley 24333/56.-. 

~ V Argentino, casado con 
sde hace ap afios, teniendo un hijo de nomb 
años de edad; na cid o en la Panpa el 1-1-1931; c. I. • F.; • · 

ciliada en ca Ob:.."ero de la localidad de Moreno Poia. de · 
AS• hijo de y de La fiDoa de menci6n 
su propiedad habitando ~o:n sua esposa e hijos desde el afio 1962. De -n.,.,·~· 

fesicS:n actor. ll'uá so::-préndido arrojando volantes que fueron secue&"'·' ......... i .... 
Se le iniciara -actuaciones por i:nfraccicS:n a loa .Art.87~9 i:rlc.o.- · 

~ 
1óo#-

rge:ntino, na cid o el 21-ll-1923 en Cap. Fed., casado 
de 50 afios; hijo de - (f) y de •••••• 

domiciliado e Temperley; tieDe dos hijos, 
S ie 18 afios y de _l~ affos;t:':'abaja oom·O guarda tran ·d 

Ferrocarril Roca desde hace 25 años aprcSx.; es propietario de la ... · .. .. 
en que habita; L.E. Se le secuestró un. cartel de adhes:l&xr 

10 de Mayo y altisUro al acto, üJiciandose expediente 
infracción al Art. 39 i c.C.y D.-

Argemtino, casado COD bES 3 ) nacidO 
doy Cruz- Mendoza- el 2-10-1925; hi~ (f) y de 
L. E. tiene cuatro hijos, _-de 23· af'ios; 
años; e 17 afios y de 24 afios; de profas .· · 
pulidor de mosaicos por su cuenta, en la actualidad lo hace en·la 
Eduardo 7rno. y vias Ferrocarril (])3taci6n Harlinghan); domiciliado 

Paso Morales 1685 de Harlinghan.Le fueron seous·trados diversos -rema~';I""'•':B 
habiendo arrojado ur.o contra un coch e patrullero Policial.Se le i~¿1~•~~ 
ron actuaciones por i~f ción a los art. 41, 57 y 39 inc.C y D.-

le 
~ f sol ~ero nacido en Op¡.:Fed. el 7-7-1945; 
• de Ce rotti; domiciliado en - · 

343 de Cap. Pol. Fed.; de Profesidn estudiant~ .• -:· 
Prefector· en el Institu r; to Josa MarJUel Estrada de Constitucidn 1.1'76 
Cap.; cursa el 2do. afio eri la !a cul tad de Filosofia y Letras de Cap. 
vive con sus padres y sus hermanos de 24 afios J ••••i 
rio de 17 afios. Fu~ sm:1J::.."'endido entre los manisfestantes y se ins ·· 
actuaciones :por el art. 57·-

.Arg. casado 
en Res tencia el 31-5-1932 
{f); domiciliado en na; 
- profesiórl chofer, realizar:Jdo fletes por su ouenta; tiene 
Lina de 11 años y Norma Baatris 5 años • .Arrojo un trozo de hierro · a 
patrullero Policial y se lab ~~an actuacli.ones por infraccidn .al art.41 
39 inc. C y D.-

//ll/1111111 
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, .. C !""'",·:-1"'.···~··" "." .. .'' '" '" 

en Pntevedra- España-
949;hijo de y de 

ff<rg. dé 30 aPios; hijos 
~es~s. Domiciliado ew1111111111111111• 

Fed.; eo:do e"n el coLJercio de articulas del hogar 
Remedio de Esclll!.l~da 4. 010 de Valentin .Alsina. Le fu~ secuest•d• unsa _ 
chi:porr~ y se i n :?truye lii< Ctuaciones por infracciÓn al a-rt. 41 y 57.,.... _ ~:: 

(41. 1 
7\rg. sol tero; mtcido en Ca :p. Fed. el l-7- 1932 ; hi o · · 

f); L. E. owiciliado en AV. 
ed.; profes:LÓn electricista por su cuenta en su do 

P,.rticipo en los desordenes y se instruye actuaciones por art. 57 _d , 
Hegimen de Faltas.-

nacido en Cap. l!,ed. el 1-1 
,-E. - to. piso- Dpto. 14-- .,. • . T'"·" 

hijo de 
de Ciencias Econo mica 
secuentró pro:p•gnndQ del 
labrandosele actuaciones 

vive con su madre; estudian . · 
s. curs•mdo el Jr. año. Se le · .

Partido Soci~~;lista de la ll•quierda Nacional.,. 
art. 39 inc. C y D.- --- -

k· 
nacido en Cap. Fed. el 27-9~ 

1945; 0.I.· ·· de -sa 
Jolle; domicilia do en e Cap. Fed., bonjuntamente :: 
sus :padres y una lJ erlil11na de 16 a ños; era. ~wpl ·_ ._-_-_. 
Textil basta el a ffo anterior, ac tua lmente se halla de~ocupado.Fu; sor~ . 
prendido entre l o s que :promovi«n desorden, se instruyen actuaciwnes 
el art. 57.-

jlf .. 

soltero; nacido en Cap. Fed. el 24-5-1941; L.& 
··~·y dot.uicili iJ: en .Andonaegui y Acoyte s/m de Hurlinghan, conj_ilUtamente con sus pad.r 

//y une hermana de nowbre 24~ ños de ;d•dt de profesitn g~~~i1 
co, trabaja en Junin 845 de Cap. en 1~ lh'ensa Medica Argentina dese 
~ndose como Oficial Lit~grafo. Le fuerom secuestr• dos volant e s de la · 
G. T. de Paseo ColÓn y se le l~brzm llC,tUar:! iones por el art. 39 inc -~ 

nacido en Jun1n Pcia.. 
hijo de ) y 
de J.G.Paz; hijos 

e 24 años 

de Bs. As. el 17-6-1919; casado e · 
; domiciliado 

afios; 
de 21 años; 

e 18 affos y de 
.ProfesiÓn obrer~. rural en l :a zona. -Fué sor;prendido activando a los ma.- _ ..... i _ J ' 

nifestaates y fi8 le inst.rwen actu:.;~. ciones por el Art. 39 Inc. C y D.-_ 

y de 
bal" de Las Heras 
tantea y se labra 

a Argentino, n•cido en Corrientes, el 28-ll-19 
adG con e 50 años, hijó de 

; profesiÓn g;:J~ stronÓmico en el Rest:11.urs:At "El 
2265 de ~.p.- Fu~ sorprendido •ctiva~do a los 
ex~)ediente contravencional :por Art. 39 Inc. <l y 

.· ~~ -~~ ' 
:.· .. !' .. 

' . " 1 

11//)//1111// 
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Argentino, nao ido 944(·, :· 
soltero; :b.E. hijo de- y de :Mary Carolina ' .:-
- domiciliado con sus :P•dres en de Don Bosco (QU.il . · 
mes); ptuditnte de SicologÍa de lOJ. Universidad de Bs.As. cursando ·el. 
ler. aflo.- Fu: sorprendido entre los m~anifestantes activlndolos · • vj;,.-
va voz, intrey~ndosele ?.:e uaciones por Art. 39 Inc. C y D.- . . 

5'1 

argentino, soltero, nacido el 27-6-42, hijo 
domicilia do en Vill~ Di · 

~ov.Bs.As.; L.E. D.M. 15 .. 
Reg. 2d••; tornero, trabaja en establecimientos Tafer S.R.L. sito ea .. · 
Av. San Martin J006 de Lanús Oeste; hace un año y medio fu.~ detenid<> 
por :personal de l!,abrica.ciones Mili tares de Villa Diaman'ie :por :pintar ·: 
leyendas en contra de los golpes de estadO•·- Se le secuestraron dos 
trozos de hierro en forma de c8chi:porra, labrando a ele actU:J0 i~nnes :POX:· : 
inffacci6n • los .Art. 41 y 57 del Decreto Ley 24333/56.- ··.· ·· 

soltero, nacido el 7/l2/i927, h 
domiciliado en de Ca:Pt •... 

"'¡\/ Fed•; obrero del vestido, t ·;rab · 
Y/ jando en el Est=blecimiento Balaz s o en allejos 4417 c.:p.F~a:.• S:e .. · 

le secuestraron dos bi\nderas argentin•s hechas con papel crepe, 
dosele actuaciones :por infracción a los Art. 57 y 39 Inc. o.-

~/ #~ . 

~~d;"iiiiiliiiyVargentino, casado con , un hi~:Q · 
1., de domiciliado en Mar.c · : 

CaP..Fed.; L. E.. J. 229.630, ~llilla»adOr de muebles, trabaja ... · •... ·. 
~~~· :...-· )\0 en la flbrica de Muebles Molinari, sita en la calle Estomba 1029 Ca · 

fJI / Fed., delegado obrero d'el citado Establecimien.to en el Silldic'ato un""•"'""" 
ro de la M.der~ de Cap. Fed.- Secuestr&sele carteles alusivos •1 , ' instruyendose actuaciones por el Art. 39 Inc. c.-

,/;r ti:~, sol tero, nacido 
e y de ; domicili~do en 
c.r.- P.l!,.; egresa~do colegio Nacional, profesi n corre~or J.i , 
bre; hace a:pr~im•d•me.tlte 3 ¡¡fios fué detenido en un baile a benefio~p. 
del Partido Comunista·.- Se le secuestraron volantes de adhesión a ~· · 
O.G.T. de Paseo C.olón, se instrcyen actuaciones infracci6n art. 57-Y 
39 ~~e, ~¡_ · 
~ u·., 

• 
soltero, n~cido el 2-6-41, hijo de 

domiciliado en r&nt O.I. . 1111••• D.M. 15 Reg. 2da.; técnico mecánico (actualmente: . 
desocu:p-.do); anteriormente trabajÓ en el Est. MetalÚrgico .ARGEL,I!l!E 84{ 
sito en Julio Godoy 640 de San Martin, donde fué despedido junto con > 
150 obreros.- Se le secuestró uru~ bandera nacional de papel cre:pé, s& 
inatreyen actuaciones jllO':}nfrocc16n al Art. 57 y 39 Inc. D.~ 

tf sr so , nacido el 26-ll-32, hijo d~ 
Y · de · domiciliado en 12 de Octubre 

-de Quilmes; e ea en. un estudio jurÍdico del Dr. Eduardo Sa::J..g• 
sito en 12 de Octubre 270 Quilmes; c. I. ~ov.Bs.As.; ·L. 

en 1962 fu~ enviado :por lu.s 62 a Cub• ea re:presentació'.n .. .. 
Pa,ttido Peronista; ac~u~lmeu.te se encuentra trabajando en una agru:p~ ..... · 
ci3n que apoya a Fra.ml.nl. en las .Pró'ximas elecciones del dia 15 de ..-... .... . 
Se le secuestraron volantes dirigidos .al gremio textil en apoyo •l 
rigen.tea .Andr~s Framini, se le instrcyeron a.ctuaciones :por el .Artiil! 
Inc. O y D.-
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,, l/11/ll!ll · 

•rgentino, soltero, nacido el 25-6-45, hijo 
domiciliado ea la calle 

Plata; ; obrero de la carDe, trabaja en Fr 
mour.""'Activo Comunista, e labran actuaciones por infracción 
J9 <Zilc• O y D.-

e.ú~ ::· ~~~=~~:~~ '-t ·~ ~i+~~!3~ilii·~Ji~-~---·~ ~ ~ 
Jlllllllllllllll~rgeatino, casado 
~meaoP.¡ hijo de 
Bo»bome; domiciliado en. acisco Alvare.z; 
rn el Instituto para la Educaci · y Capacitaci.t'5n. de loa Trabajaao:['(f!UII 
e on -~--"Poiiós"235'"ñe""OW1r.'""?in.=-Füt"sorpr'élatl!0'"'1'!"0tf'''' 'drt · ' 'l-f· ·.··fir' ~~~'ffi 
tando :panfletos relacionados con el acto de la fecha y de adhesióa a 
la c. G. T. , en e om:pa ñia de ·-le instrl.\Ye 
ciones :por el Art. 39 Inc.¡' C y D•-~ r'4-<A··(..t ... ú 1-G.. 

¡()t . ' 
't'argentino, casado e o-. Poema 

hijo de -~(t}"y de 
domiciliado eD de Ccp.Fed. y 'rea;:L en Per·ez Bulnes ,....., .. a ~· - de Rosario; :aacido el 17-3-1921 en Santa 1!'~ . empleado en el 

..;JY¡f de Capaci tació'n y Educación de los Tr~Abajadores como encarar=-"'"'__,..~.,~ 
parta'meil1riffira1;- .:.: · · ¡,u;-"sor:prendido ·-·en·· rrum~ti:ta-.. -"de"'if•n··--e.rl·o·s··T.·'!'I••• .... ,_:..: .. , 

... ... SI ___ _ -
·- ' -: . 

. .......... .. .·. :·: ... · .. ·. :. -
:;,,' ,·'? · 

~uy-e---.etuaciones por el .Art. 39 ... . l.ltc~ C. ' y . i). ... ~ot · 

a rgen tino, • 

o - y de 
Gama 24 71 de Martinez; L. E. liliiiiliiiiliilliiiill 
Oonstrucei6n zona Norte; estuvo detenido var1•s veces :por cueatiOD;es . 
gremiales.- Fué sorprendido activ~ndo a los ma.nifestantes y · 
truye actuaciones :por infr~cciÓn •l Art. 39 Xno. O y D. ... 

vf::geatino, soltero, 
P. F.; L.:&. 

domiciliaio ea 
~.B; E8 
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J'rigor!fioos .Argentinos ( ex-Wilsoa) de V.Alsina; ~:tac:ldó> el ' 9~-1944 
~ e:n Cap. F.ederal; estudiante de SociologÍa de la Facultad de 11losof:Ía 

y L-etra a de O a :p. Fe. d, poae:yeftd9 e red epci • N• l~~~ .fl1bi ta ea el 1~•~· . , 
Uéiieado COA S't:l:EI :p:;el!'eat notiene hef!Ba:aGse- Fue sorprendidO activau,dO, 
a los manifestaates y se instruyen actuaciORes ¡)Qr el Art. 39 I:ac.~· -- . : 

,' 
1 

si' Italiano, nacido ea Oozeaza, el 5-l-32, c. I. 
manifiest a argentino n•tur3lizado;domiciliado ea 

de Ca:p.Fed., T,E. 27-4917; cas.ado OQa ------, O"il1a Lam=a; 'tirab•j• en. 11l'iudo-Artin" {accesorios para In.dustrias 
to ea :Soliv11r 190 C~t.:p.jPed., T.E. 34-7355, como ayu.daate de COlt'tiador; 
lector de Biblioteca D.F. ~armiento (Caja Nao. de Ahorro Po~:~tal) :pose~. 
yen.do ca.t.'Ret N• 18933 D.- Le fué sec w.es'trada propaga.a.da del Partid~ ·· 
~ocialist• de la Izqw..erda Nacional, labL·aad.osele aotu.aoiora.es por el , 
Ar~. 3 9 lao. O y D. - · 

n•cido ea Formosa, el 17-4-41, C.I. 
344 P.F.; L• E. domiciliado e11 Ca11gallo 1409 6• :Pi-· 

so dpto. K; hijo de . y de- trabaja en GuttJDaa 
S.A. como corredor, sita en Sgo. d~ezuela 1249 Oap.Fe 
T.E. 38-8650; ea socio de la Biblioteca D.F.Sarmiento (Caja Nao. de 
.Ahorro Postal) :poseyeado carnet do lector N• 20.091 D.- Estudia ea 
el Iasti tuto superior del periodismo, sito ea Cangalla 1127 de Ca~; 
~'e d., cursando el . 2• afio.- Se le secuestró propagaada dU Partido 
Socia11sta de la quierd• Nacional, y se labran actuaciones por el .. ·· 

. ·art. 39 IR.Ce O D.-

aaoido en. C¡¡a:p. :b"'ed. el 11-9-45, 
u. I. .F.; se domicilia 

!Ja:P• Fed., hijo de- y 

orea Y' cm herwao da l'T aíios a e aombre - No trabaja, sielldO•czu•~··''r 
tudia11te de Arquitectura en la Universidad de Bs.As.- Fué sor:preR...._ .... - .. , 
arrojaAdO :piedras y :promovien.do deaÓrdel:l. eatre los manifest:~a.tes, 
trt.zy"~.ndosele actu.wiones por los artÍculos 57 y 39 IRc. a y D.• 

- oOo 



~' 
Arg. de 23 afioa, estudiaate de 

tioa, ddo. ea Weaeeslao Villafafte 642 de cr 
]•ue sorpreaoido con material de es'tudio de teadeacia marxista. 

labraroa actuaciones por in.fraccióa al art.· 39 iac. e) y d). 

arg. de 20 aftos, es'tudiaata de 

oial •• la :E'acul tad de Derecho 

oiales de c.F. Se le labró co&travenoi6a por iafracoióa al art. 

o) y d).-

-~-



·· .. -·fl 

JPiiAi ¡~ISpjlt .. ~.ljlt1 L4!l G.1:,. .• ~-~:l•tt.rW. .. Aal. ~'1~4 .... l•: • 

:t•.r.... ln .,._...._. ~o•• 10.00 )lo..., • 
.,_, ...... tt. la -..-a.na tll"S,tJ't~~;t:tM .. 1a Q.(~.Z.l-..lt ......... .... 

• .,_. ... ~ ..... pw~Wee 1 -. la o.G.~:: •• •o •• t:n .. d • 

1t ,. ... ,... 10.)0 .ao.ru, ool•....,_ dt ._ .,... • .,. .n.oftl tll la 

._.. '"* ...,_ lee -••• dial --•1..-tD .._1 h ..... ~~ 
-- ..... .,, .. 4l.Jli&"'• &ftt~lJ\1 .. ,. t-~ 4ltJ. ... ,1 ... ....... 

"• ,._ ·"~_..., .... _,. 15 ,.._.._. 18.00 •-• •• of'101• va&. 111 
• • l.a QQUla .S. la ~la itU~ la .a1· ••·•t.c4 •• -
.. _ • ..,.. ...... ~::.. ·~ ,.,.. ... (Ql'0&1~ .,. 1u '!,¿" ..... 

••--- *t.rtantH anaai• ;,· u la ~-~•t., n.~t.-~Je la .._ 

- • 1M 1&.•~ bo.rae.-

· u; r itU 1' iHii~Urtt~~~ .ijaij ~~ lrldiaítíi: -~ :.a to..ma •1 --~•ot• t.a, ¡.,._ 
j . 

&14o J-•Oial&at .. ..;\Ü.r\tlf) ~.~.na.o~.-. ...... 
•wt~ • •• ~.no ftid.i-tlo •e 1• >í.tda'h. .,..,S.u4$cl M1 .:·,flf!n' 

..... ......a.a.. .aa...- - la .~ . .....u. .... - .}t....... 01.'tcrlt•lr.Go 

oo• ~~- .0GOUiiluU.a tW 6o , • ......._ ··Q. alma_. .. :ltU.~irS ·a w·
U.\)0 ..... '1 a loa 1.1.50 llo-. •• 4a la~- .t uuel.••• • 4U1.¡.... .¡t;;.\.ÓD •• -..a.l:ta•·~ oc ""'"'· M la fli't•aeld• .,.,.._._, 

,al !u.. 1 ••t..l •••~• if1tl' •l fa¡~>~-' GéH~ flmll~M.Ihlit Ja 
--~ei&fe a lM 14e"' lte--. \it&fM ---OIW ,. ilfl'tH 4-.1 f1.1'1"111t. 
a r•·~""•'•• .rw,, eat..te~~<lr . .,_ OOJia 4. l4 4Uwtaeiefa a ife.rl.~~ 

:ie la o...,1\*ll ~~ A lA• 16.31) .. .._ 4aA ~•tls'O, •t~ el ~~:la-· 

tiMt:tt da loua 1 "••ftla f1• ::lg.tll. Nl•J4-. •• ao•• ataenr.tn.ar'"·• .._ · 
t•n••..., o"'*l't.fU.sa:lio P'tt" la ~1tdótl .1'l>ro•laO.da u ltJ. ;:;. ¡. :,. 1•.,¡, 

(lA.a 0-1'0). tt.t.atl .,.14 ., •• ti~ .. , ..... ia .. li)~ ptlftit&u. ;,{. 

na 44J la ;;4Al:~~u·a. eu¡ •l U.OIIell"t!t üü • ._.. el 2!r. fraven1 tt1-s 
am .S. h v. t'f. ~·., {líua ~~"'an 1 ;l"Do·••l~e do la C!.,i.~.,~ l:4Mrl1• 

~-Ú ~-.:ll.O ~~~W'l't4 4e ~.;,. .• ·~.:.~'l•li·• 1 ~ .. 1 ~14 ·eC ......... 

Jl'U) Cí•Mhl. Ml. :iUhU••• ,......, 1 .;;·li~ JA~. J4if. 4lur%a01Gilr• • 

.....,. ••ttre ltt :~ l.teJl4 ~va N c~=J.UIOh~ tr•~ ,, J?t'loae 1tf.Ot¡;~~1<11 1111 

l-. aa.t ... llta adt~.&~.Jl ._" \oa o.brér~"'• a ~ ,... J.• 40cver~.u:~u, ...:la. 

/// 



. ·,_ 

., 
'. 

• 

•' 1 

. ¡,· ~-~--~~' 

.'','; :0,...' 

', ·.,., 

.1/l 
.u. 1 ~oa ooaao~..a•t ••ta ltul ¡,.,._ ..,...,._ , ..... 
·lu ~tatue qR !\t~·I'DD -~ "'to• •lrMI-iAi.... . ~ 

" ' ' ' '• :-· ,., 

1. .tal-... a la ·~ tl'll&ba~a4o.-.. ., .. ._ .. • ..-a;.1 . .W.. attld 
,· ' ' ', " .. .... ,.,..._ 

i . ."•." 

IAI'IJIIt .. 8&..a49 1• t)~.)(l ...... 1& u.u.!.'. 1'aet&a1 _.1•*' -.-
., ..... ~ .. •1 ~·~-- ···--~ ..... . 

.....-. r.u.A~H. ftMla. .... •• ..-· -.amíf·-.~ ..... • 
1M P..OO ,. ... ücS .-..... .•• ...- • ·~a ........ ¡a .. ó.,fr-.f~·.JAJ-.· 

! -~ ' 

-. us.eU.-... 1 .. •• •• e1 , •• ....,.,. .. ~· ·'*•••-. 1•• 
:.,· ... ,.,....,,. •• ,.., ... diG. ••,.44•,. .. : .. k.,._,~,. u ,.,.,1,,• 

' ' • • . . . ! ' . 

~.a,.-.a ..._ •• .. • ........... "".-. ... ¡-. _.,_:._ ·plA._.. .. 

·ftM ._·1• ei..- ._,...:1 --~ hot·~-.kf.,et..,. ~, .. 
_. .. la pl.tta.Ja• euoieli\U ......... , Ttir• ,_ tU.ft ( ...... 
• . ~il),. -.A' Jaeauw c ........ , ... ,.,, .... ) J' ----~ 
.t ~u (lltll~ ~.t.t. fuül).¡;t ..... ~··· ... -. .... 

..,5 ··wttflii9W' A .1M lt.oo - ..... •• ~ a-.1 • ""'" • • . 
' ........ c...u •• ••••rtt:•'- ~~.:--·· 

ta - ............... ., aa --- -~~-- , ... ,...j· ... . 
•, ' ·' ' .. 

...... ~~e~. ......... la""-'·{;'· .. Ql;f& ....... ~. Ja ..._. ....... . 

• 

1 

la ............ 41 ................... ~··- .. la 1&1 ........ , 
.. .... ).p ,... .. .._ ... Jate .._.,... fi-.l.lll • a. ~00 ......... . .. ,.., __ ........ , ............. ,· 

iBIS'• Bleeto 1u 11•lD •UAI ooa1•-. el ... ··,....., .. ~ · ,...._ • .. : · 

hWI•al4ad" SOOOI.Hallw.S.. a ... 1 ... ~ • .... :· ...... . 

.. ~ lHd. ~te· a --~·• ~-......... ,. a k .. Jlt ....... ~··' ·•· 
11 .. ~-.. •• , .... .......................... ,., ............ ~.··· 

••-... "'"•a1".11.1 4eade la O..Pl't&l ..Uitll; 4ll .._ ..... 1 • ..,....·. 

,.., •• .._... • "ta frat;e .. t..íad.• 1 ~·•*' •• la O•!•• "· (1'--a 
~).ll t--. '\l'lt.'tdo f'u• .;l'oalal.la 4e t.'<i.fl.'l. O.INl •• ·.s.· . 
·_..... ... ,.,.. ... · Uau-o• de la aa1ata-. .~ - ., ... ••1. -·s.e·. 
IMIS .. Mt Jlh .... CbaiW., .-··eM•i&o.,.,,Q.~<ae ... ,. (8 ..... 

'. •} 

1/1 



-' '·:r 

"" 

111 
tUba "La P:r;a.t61'11i.oa4•1Hal). OalW ... ,........, f&H t..4 .. lta

......... •• uoeJct.tla f&e1 u.-. .._..¡, •• .. f.dealoda ,.l.itwa 
O..at.at..•il M'IO f1Ditlu4 a 1M l!t.JO ..... ¡ lita...._,.,._. •. 
u...- al,.,...i.do 4e1 ol'dea dUame •~ t-.uw.• 

&161'1• A 1u 19.JO h.ol'U• ts.cf ••:iett• •l. •c;o,.t.ua" or~u.u. .. • 
p•r e1 Shaleato dlt .La 1 '"'•.._ ~ .... 1 • ..,_ ~.~ ... 

M .,._.i.t4 •• •1 1••1 4e la Ol,ada •atüe.d, tM'taUO •• •• -

............... le al...._ •• fle 65 JUI'O-. U.M de8't&aar qtat • el 

, ...... ,.. 4•1 a1.- • laU'•no •• 4At la ptJ••• a1fib~• .a. -
........_. til. 'ªta• ttaal.s..cl ... 1• :u~.la·m.._. •"• ••~4&4.• 

... ltlMASi• A 1ao 1S.JO ...... ·- -...at ... ,.il. ct. ·~,.·---·· 
lOO , ..... .._ ia1•atuq. 11.._,.. a la .na., Uu .,_. .. • 

•toe•• ~ .. =--•• por la pol.ld8. ·4ile loa 1n..,ftat• 4e 1• -.u
t .. tMWa, . •• lo...- UaU-..t.<tw.ü.laar •• .....,.,.. • ..._ 1• :1'*• M ... 

•• ,.... . ...._. U..U (VtaJaat .. ), J•• Dt1 U. (Ut!ila , • ...._ 

~a), !lh.nlo 4• L.a• (Kt\Y&lea) r ..._ .. htti.Sl ~:;Jrt•• 44~ 

to .. la c.,. z. )1 •••o• e11•• oonolea 41rJ.C4tlt\M preaW ... " 

u:nt~a Yolan .. 1 p¡.atl.•••• ftl..o1"11ftdoa oo• •1 an• ·J•l t,• .. 

.... ldu »••o- e• •••stft'-• • la la'• .. .aet.cf• u Ja~ 
• J' X...tb', a el ... ~,_. 4e 1& --~ !t._i..._ñ• ..... 

tltMM al NtalUd• ú ti'U p.Cal"'\&o• • la ~U. -. J.u· ...., 

U. YUlqu ' lfu~ AU.a. At11td_. u l!ft'f1ao.lala Ua14u '1 148 
_., •• l.&"ll·O de -,.,..a ... 'tn.<t.4 d• élri"re• a la .rlaaa $•a ·••••• 

:Pell'\erte-.at• ¡,a• -lt .. ~.a•tlfa <ie J.OO ....-- ap:rfa::\•d••te• 
.,.... tna'le a .a lal••tta 4e Sea J.a8te1 ""\i- a..,_.._,).,-._,.,.-
.fMI'p • &. ••"dl~4. 1S.)5 Aoi'UI l.oa ,...a,tea-.t ... pft'litHM • 

....... • la plt.t.Ja ~· la -~le t"i.Glli.D.... ...._¡1: .... \NMtW M -

ti'MIII• 1S.40 be:~Baa ., • .:&.le 11t1111118 A'-e p...._ .... ¡u;t•r-... 

.... 1• '" ...... lOO ,. ........ 15. ~ ..... - , ...... "' ... , ... 

.... .. lila· 1-..4.iae1~•'• ele l.;¡¡¡ Pl.aa. Sa.a ~..,._ 14.10 UI'Uf .... • 

-.l.le lac...,. 1 0....._ •••._ •• .-..~. 4e lOO ,.._.-.,1,.)0 h& 
_., IN ~, •• ,._. . .rvaa- iJnrl.oa ~n.l. 16..)1 a.,. •• loa ..,11••'-
..._ • o_,. ' i"I9Y1eotu '~••••• lo.ftlltUiee ~a46.a •• ... h .. 

1 -~· .PWfta.t.oia 1•• ••h!Otl&lAt• ,.UMW••l'•t)¡? .,.._, ¡., · 

/I/ 



:;
 

-."
· 

'·
 

.{
"
-

~
: 

-... 
-
•. 

~ 

: _
_ 

"'~
. 

. .-,
. 

:{ 

.-\
 

:,·
_ 

. 
-

; 
. 

. 

- ~ l
ll
l i 

: ~
 f 

: ~
 f.'

 ; '
1

,"_---
-· 

'.·
 
i i 

. 
-

• 
1 

1 .
 1·

 _c
. __ .

 1·
 t 

. .
 
.¡

... .
 _.· .•

 .. 
1 

1 
•. 

r 
-

. 
. 
~
 

. 
. 

t 
• 

,_
 -

. 
. 1

 
.· 

.a
 

. 
. 
,¡ 

. 
.1

 
r 

r 
_¡ 

. ·.
 .

 
"" -

.., 

1 
~ 

. a
. •

 •
 r 

• 
,, --
J' 

~ 
~ 

~ 
._

 -- - 1~-
... 

• 
_.

 
a 

_-·-
r
•

-
._
t.

 •
-

·
~
 

__ 
=

---
__ 

• 
~ 
a 1-_ 

-~-
1-

_-
1 

__
 -
J •

 f_-~ .
. _ 

; 
._--

~ 
1 

.... 
1'

 
• 

• 
.....

 
• 

•-
il 

¡· 
.

, 
.
.
.

. 
._

 
Ll

oo
 

•
. 

. 
.
.
.
 
1

._
 

e
·

·-
_-

· 
-·_ 

·1
. !

ft
l!
"t
t:
•l
a~
'

1}
1i
 

! 
• __

 
· 
J ¡

·_· 
-¡·

 .
 ·_ 

¡;;
¡. 

·t·.
 :

 f_ -~)-
·. • .

. 
J.

 .. ~
 5 

f 
.. 

. _· 
f_1 ___ 

¡·· 
. 

-
. 

• 
c.

 
t ·

 
a 

1 
1 

¡;
. 

o 
e 

1'
 

e 
M

 
'C

 
. .

 
.._

 
• 

S
. 

O
 

• 
1 

e 
..,

 
• 

• 
-

..
 

. 
·_

 
. 

~-
_.· 

;
l
.
 1

. 
.. 

. 
1111 

... :!
 

l '
j'J

tl 
- -~·

~ 
.. ••

 
}•

.t 
¡.E

 1
 

·. 
., .

 ··¡
"
 :' 

.. 
' 
... 

. 
-

,
.
.
,
~
•

-
• 

r:
e
 ;

•
 

¡ 
~~ 

;;. 
f: 

t 
1 

1 
_ 

_• 
1 

·1
 

: 
e 

~ 
1 

r 
-~
 "

_ 1
 

e 
·,.

. 
...

 
...

.. _ 
fi

 
~ 

t:
 
.~

- : 
1 '

P
: 
..

..
..

 
l

, "
' 

"' 
. -
~

- ~
 

: 
.. 

·¡·.
 · __ .....

 _~~._ 
.

•.
•
•

. 
IL

 
¡j

-
1 

'1:1
 

- e
. 

§ 
• 

' 
.. 

' 

~-...
. ·

· 
··

,:t
· 
t!

i'l
;,:
-·

·l
j·,:

'¡
 ;

lt
. ·

 ..••. ,
 

""' ·
-· 

r.
 ..

 
• 

t. 
1 

r 
, 

f 
· 

,. ~
 .·

. .
.. . 

' 
-· 

=. 
!_

 i
_ 

..
 _

, 
í_

 
'¡·-
~ 

1
:!

1
i!

t 
t e, 

._
 
f 
~-

, .
 t 

'. t
 f-·. i

 . _·_·
 -~_; ___ ··_. 

1 
1
1

-
ii

-·
l
 

l. 
l .

 1
 ~- -

~ 
. 

. 
~
 

. 

• 
• 

•• 
't

 
~
 

!:
 

• 
J:

:
' 

• 
.a

 •
 A

 
J 

1 
=

 
1 

1 
• 

t.
¡ 

~~
11
 

l
!
 
~c
ll
¡ __

 
• 

~
 

•a
··

¡ 
; 

t. 
t 

e'
:_

·
. 

~ 
. 

l 
1 

.
.
.
.
.
.
 

--~
· .
¡
~
r
r
 

-
· 

_f
 __ 
¡,

_ 
1:

 ¡ 
~ 

1 

' 
_¡ 

-
a 

1 
i __

 -. _-_,._ ·
 .. ,
 __ '._

 ·. -:
 __ --__
 · 

.. •. 
.... 

.., .
. -

1 
... 

. 
: 

l -
. 

!ri
 .,

 
• 

., 
1-:

 ~
.
,
 
_· 

.,,
 ,·

· 
l 

., 
., 

~~.
 

- '
!(-

;(
_., 

.. ' 

···
-..

 ~
 



. 

·-
~e

' 

l 

1 i
!:

 i 
i i

l:
: 

l 
t 

• 
t 

i 1
 

1 
! 

1 
l.

 
:~ 
•
.
 
-.
-.
~t

f 
. 

. 
....

. 
.... 

... 
f"

"-
¡
-
~
 

• 

•
•
 

~
.
-

. 

~ 
• 

-
J-

-. 
r 

·-
~ 

: 
. 

•. 
• 

• t
 •

 
• 

..
 

1 
• 

• 
-

1f
t: 

-
. 

~··
 

• 
' 

r 
a 

• 
r 

¡ 
~
 

1 
--
~ 

1 
1 

l 
~ 

. S
 

; 
S 

' 
i 

t 
Í 

¡ 
t 
i l

 
j 

i
l
l
t
•
f
(
t
l
f
, 

• 
~ 

-
1 

~ 
t 

~ 
• 

. ~
 : 

: í
 :: -

.-.
 

' '
 

• 
S 

~
 

• 
o 

. 
• 

1
-:

·r
 

a
!i

Íl
i 

r 
1 

r 
~
 
~-

_ ~
 
_ 

• 
~ 

• 
-

• 
&

 l 
~ 

• 
-

• 
1 

1 
l 
~ 

• 
¡ 

! 
J 

~ 
J t

 
~ 

~ 
t 
~ 
i 

: f
 1

 ~,
 ~· 
1 
~ 
i 

--
-~ 1

 • ;
 1

 l 
. 

:¡
l¡

! 
!•

' 
j 

1 
l 

l·~
 1

 1
 1 1

 ! 1
 

. 
. .

 
,. . 

: 
. 

.
.
.
.
 

toe
: 

!
1
~
 

!_
 

a i
 r

 -,t 
• 

_ -
·• 

~ 
•-

: 
e 

~
 
~
 

: 
4 

-
~
 

• 
_

, 
~
 
~
 

' ;
 _, 

t '
 1

 'f<
 

' 
1 

.-. 
' 

• 

_, 

~
 ... · 

f.,
 

ll
"
J 

~
~
 

. i
 
·li

 'i J
 

... 
.
)
 

.
.
 

• 
.•

 
Q

 

. :
 

. •
 '

 
i 

1 
1 

Et
~t

:!
.,

 t
:
 ~·

 
·-

·¡
 ... 
·•

· 
1 

'-
.,

 t
 ¡

-
' 

-
t-

'•
 

~ 
.... 

1 
1 

i 
.. 

1 
1 "

 
1 

,.
 

.
•
 

!J
:J

f 
.. 

~ 
:r

1
~t
 ...

 a
J
: 

r
r
'
~
-
-
·
a
i
 

1 
1•
··
~-

-· 
' 

.¡ 
• 
1 ~

 -
~ 

e:: 
t 

·t
~!
~~
~ 

e 
r 

,
-
1¡ 

i 
: 

¡
¡
t 

.a
 

.r
· ...

 
1

: 
r
=
•
~
 

...
.. 

, 
~
~
e
r
:
 

• 
• 

t: 
• 

a 
• 

-
~
 

-
_

· 
.. -.. 

1 f
 1

 ' 
•
•
 

-
t 

1 
w

 

l'
 .. 

-::
_,.

,. 
.. .

~'
 

, 
·}

''
 

."!.
.~~ ~
<
 

,, 

-'
 

;J 



, 

:r~rae.. Bto. 24. J,lJ/54 .·!f!!'ftr;· 41 7 51 · 

xm.o.Dto!' .. 2~.Jlllt6, M · .• :.-1 •W' . 

II!.&W~,I; ao.no. 24. llJI'I _... ll i... ••• 
' . l 

J . 
.. • • . 

' 

· .tho.»tt. 24.lll/5t .... JT 7 lt 1... *W'. 

' 

' 
• .., 

'. 
1 

...... -. .. ,..._,.,._& D'M. 24.)lJIH _.. '' 
1 

' 
. . 

, .. =" . 

. atrao.Dto. i4.;ilJIN· . .,.. n · 

·1'Jflllll'l: ... __.lat.•••»to. 24.>Jlh6 :A"• .. ,. t••. ••t'-·7 ••• , 

\;: , 
lafrao.»,to.24.lll/56 ~· ,., , lt x•, .... . 

atrao •. Pt"o.I~.Jl)/J
' An. Jt. 1•• ._. 7 .. .. 

~IIIt~. •- • .»to:• ~~ ..
. 41-fT 7 lt ·¡ •• o -· 

, •e•.- /,. ·.. 
. 

. . ' , ... -'!'" 
~ 

' 

1 lafra.e. 'Mo. 24.JlJ/Jf _.. Jt X.• •e• r •t• 
. . 1 . ' 

. • . 

¡/D ':1 ---

~~~ 
To'"'"'' .. 

llllt~· • ]')'h. 24. Jll/H t.. ••• , ••• 
' 

# 
., 

l 

SJ. lt.tn )l~f.)I:H" 
Iatx-ae,.Dto. 24.JJ.)/H I•:. · 41 .,. ft: 

iJQ·~ 
. D• 24 3)-J/*,. •-• ·• '• • • ·•a•: 

T-<P'·--A. ••.• . .• . , . . '#. .... •• .J1JI, .t¡. . • o , . ', ' 

.\ . 
· I.t~~·Dt•.24<

.1JJ/JS . ..,.. •• 41 7 l9 JDD • .• ~t. 

l./o ~ . &6 
.. . . Mó. 24 •. :3))/56 AH. ff 

/'k~. --">1
~--_ . . r6ao.Dto.24.,.JJIM ...... -~ - · 

.tb ~· _ 'lf- ... Z..,rao.»to.~.l,}J/56 uta.,T r 31 _t•. •o•, •a• 

No~·< = ~~- -Jatno.Dt.o.M.):)J{M ~., lt t••. ••• 7 ·•~ · 

"z.e ..__ -Iabae.Dto. 14 .• l.JJ. A'rt~ lt I~ 
•o• r •t• 

4... ~-..... . . ·- W CI.t.-••·»t•'• ~4-.:»JIM ~ •. lt
 ·¡•• ••• t 

~. ~1,. \.~ 
. IatJOao.D,t~·...w/~6

 ·: !' t•• -.•, . . 

\z;¡- ........_.atra .. "-·.M.ul/M t.•· • ••· • 

N«>...., .,.. -111/ .. IIIhao.-., D.U~· .tril• " 

IIQ "1- ~~lltfl'aoa
te. ···~-UIJ6 ... " 

. P~-44·_ ¡4- \z~___ 
_- . ·- . . ·.~·· ~··.u.J/'' "'"• " . ·. 

Y':\_ .......
. 

• ....... 14.JJ)/f6 ... ,. x ...... , .,._ . 

«~~·~~~E 
.L--t~ ... Dt•~

: ~·~·llliH .~ lt -X.. •e-• t ,.,.q 

. #lo ~ 
.-..~~.n.V.. •· lt z,-. -... r 

·_ t1o ·tt.<.¡- · .) 
·_ . ,..~a4.¡¡,¡11f -

.39 S., .. ._.,. ~A!.:- , .• 

' No . ~ · \.¡ 
_1.,.. ... -..P . .dl/fl An.at x-.-.• i .. .,..,, 



. -·-
..._ p tJ t;, ·. Q. J ' Lo S· t f S- 1 CA~- /1' LR S ?J {¡ 1 
'• )2 

Mo ¡-:: Q.f'J'•e.Dto. 24.JJll'6 Art. 41 . 

ltf . 

.»'h. 14Jlll'6 ..... 41 . ' ' 

afr~o·»:'••24.l)J/J6 ~t • .39 IM. •e• 1 ••• 

~.Mo.24.3JJ/J6. a"t. 39. x.,-. •o• 1 •t• 
111' ~-1_t · · ~ Dto.. 24. ))l/J6. Aet:• ,J9. X•• · •••· 7 ••• 

0-~ E ?,/12ft ~atra..Dte. 24.JJ3/,J7 An • . lt 110. "e,¡ ' •t• · 
(¿ f . t~'f &...S ü2i6!IIN!Q Di iUI!f¡ld 

• 

• 

Mlll8i.A...A -(o.tea .er. ·la'D~e!e Polto.{a) ••~ ,..,et t• le• te't•lttl 

. 4••·-
IWUBfiO . 

-..'Mnicto- •• pt.•t•la eallbre 21 -~ 

Ja.t.t.i.ta.- au pietola oalibre 22 •• 

.......... 

---~- ·-

' - .•. -o- - - .. 

J , .. hiporra•• 4oa de coáaa, ., •••• 4e aiatw&a·l '' t•• ' · ele neer

"-••·· 
le ..n.ó · •a l.o• aUt:A••~ · ·• · a. p.l.au, ~- ....... ?'" ·· .. . . ... ~ ~ . .. ~ -. .. 

•••S.. •• la b.t~a 4el u-hural V.&.w.JI ... 

Se ruoreo ••lo. ewvieto-' <t•• .. •o.oontralllla ea 

·~ lqar ua heru1ao Iet.. Dlr. lllü.-



• 
•.. 

~ ,· •' 

.. .:,..,¡;,;~ . ;- \ ,,, --~---,_,, f.:. ' 
,...... .....___ 

-MEMORANDUM 

PARA INFORMAOIOli DEs Sr. Jefe PRODU0I:OO IDRs Delega e iÓa S. I. P.] • .A. 

S. I. P. B. A. - riDRON.-

SA!l JUSTO, Mayo 2 de 1968.-

' 'N• l 101. -/ 

Adjunto elevo aateced.ates ~u• registr•n •• / 

Coordi••ci&a F•d•r•l, persoftas doteaidas d!a 1• por perso~al Cr!a. 

lra. y persoaal esta DalegaciÓ•.-

1 
\\'.' . ~- ~l 

• ,~'f"';~~¡.OLICIA DE LA PROVINCIA 8f BS. ~.··> • 
~ h S · S_ L p _ ~:!_~ , . 
j • de Orden . _ . -~~-~ ....... ~: ;.~~~ .... 

···- ~~ftii.DA: Di a~-. •e e r.J.flo ~J .. ~;~ :~;:. 
*'_. IJA·, 11 M ......- a.··- es .... .Atlo ••••••.. 

' ' ' .n• " ·~ • .,.""''>1"111" h O 1 ',~ 1 

....... 
/ 

CARLQ&-áARIA STau.& ... ....... 



·• 

1 

B o regis'hs 
.. . 
Sin41oado iaqUier41ata 

No registra 

" .. 

Oastn•• 
Socialista ele 1t~quieraa 

No registra 

Peron.1sta 

Comunista 

N o reg1s_tra 

.. . 
Ooaumiata 

SiDdioado comgaiata 

Comunista 

No registra 

Peronista 

Comunista 

Peronista 

Sindiqado 1zqu1ardiata 

Peron.ista 

Peroniata 

No registra 

No registra 

Socialista de izquierda 

Soo1~1sta de 1squ1erda 

No registra 

lfo registra 

No registra. 



... 

• 

' ' - . ~ 

AL 8Ei~OR JID'E 

S. I • .P. B. A 

IALIDA; Jia .. .. Mes .... Año ....... . 

OBJETO: Elevar 11Bmina lletenid<)s.-

Adjunto elevo nÓmina ue contraventores dete 

nidns el 1• de lilayo p:pdo. y su lugar tle al0jamiento, de iguál rnodo 

considerarl0 de vulnr ilustrativo u ésa, nSillina detenidoG en iguál 
, 

en Capital :B1 ed~rql9 -cmno as~ ante~,~denten gani::::ru0 ufín,del 

Doo-t.o;¡:..ji.IC .. Ui:JG liOJO.-
.' :L~PU i 
1 '{O;,o;; · 
:"-4. ........ ,_, .•. ,.,_,,., 



..... _ ..... _____ ... 



DELEG.IiUION S. I. P. B. A. - U. R. N• I - :&DRON. -

SAN JU§TO, Mayo 23 de 1968.-

DEL s. I. P.:?...!..!!. 

LA PLATA.-

ASUN~: Elevar Fotografías.-

Adjunto elevo fotografÍas relacionadas con el 

acto del l• de ma.vo, obtenidas por esta Delegación.-











i}J.¡ tJ 
'-... 

Para el señor 

OBJETO 

4 • 
---- ¡- - - ---

- --

GODERN ACION DE LA PROVINCIA Dl!; BUJ<JNOS AIRES 

SECRETARIA DE INFORMACIONES Y PERSONAL 

DIRECCIOIN DE INFORMACIONES 

MEMORANDO NO 

Del 

________ Director de Informaciones: 

La Plata, =l__ __ de __ IUiitO .. 

• 4ift.~o a w. , real tl,....le 
pua n ooaooltdato 1 a Utalo de oola'bonot.cla,la 
..a•• iatonaoitSa.-

a tM.. 1IUI' atte. 

1 i·. 

Distribución: 

r.. :.i.u ............. . 
'PD-------------------- ............... .. 
S. AllOBIVO.UODDO 
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.. _.:Me:t-~::w~~-':conttl'Ctos 8s~tobleoidos 
do tnblece:r éú formo extraoficiill que n 
asoiisiÓ11.,¡rroducida en le ,Jonfc(1crocién.,~rnl. 
jo n ni v~l tl,acional, diri¿;entes sihdic~leu dn 1~ ciU
dad de Perdamjno, cntarÍ~1n trnbnjnndo en 'la inte·¡;ra -
oi6n de unn ·J.G.T.parai-cla,no confo:rnGs cbn: ln ado1..Wi 
sión ~rm:1.inl de adhesión <1 la :J~mtral obrera de On~ 
¡aro .t~~ inforn:¡ciÓn, 'luc si bien no hn llodido ser con...;· 
firmada l)roviene de fuentes bien informnd.as·.i-q.di.cn -
que el fín lJriraordio.l c3 d<:!' n,•oyar n ·ln C.G~'T.op·osi 
rn a 'ln de Ong3ro con el objeto de Gntrar nucvn:meniie ... 
en con·t;acto con el c;obiu rno, rennuó·mdo el d;i.t~loa;o· 'Y -
annliz::tndo loo nctu'llcw· ~)roblcni1G ynct~ni:;os en lóS grf 
uios. 

En Per.:;nulno tal posición ~~·ría sustentade-
:¿or.JUAH CAHT.i)S VAZ~U.SZ,Sc~crut:Jrio Gehernl de 1~ 3e.o
cionr_:\l P~rgn:r:lino, de: ln. U·mc)n Obrer~1 li¡ÍotnlÚrzicn, de·..;,;.· 
extracciÓn poronistn y qLW rc;::ponde abiortauent~ a la 
liti.cG V.AliDOR, del CU'Ü es ibcluso ~1r.1i·g1:> pe,rsonal. 

T~:\leo (}letaentos ;;;roui·üed se cmcontrar:!an 
tri:ib:1janéio Jn formn. :1ctivn,t··nto ·en Per(f.!lEli·no -c0mo en 
la zonn oLuo oirvc d(J jurisdicción n ln Re~onul CGT( 
Snlto,Al:'recifes,\.:!::nuen de Aruco,Hojns,etcJ,con fJl
prOlJÓs~ to de lo¿~rar lD ~Júhesión de ULt::;vos di:pi~entes 
Grominles y .::;róuios pnrr1 el nL~evo nucleo.r.aiento.--0op.
cretndo ul rüo:o.o es muy Josible ru'} ue uiera n c.onoce 
una declar~1ciÓn sw:;tcntñnclosiJ ns1 ln escis;i$n de Pcr
zamino y la fo:r.'I.1nción ue una nuev:.1 J.G.~r.vandori!lit&.: 

An:1li z nudo e 1 ~)ro :.:;r:liMl ·~e tunl es e vi e; en te 
qtw la (¡ran Hnyorín de loo ontes, Greniales. de l?argani , , . 

no re:J110nden n 1'1 secrotnrl.::l Ol:IGARO,razo'J?. l)Or ln cunl 
de concretarse 13 fo:nnnción de unr1 0.G.T.]1aralela en
dichn local:¡_ Dad DU rel)resentnti vi dad sindical s:er:!a -
de dudosn trascGnücnci:J•Uo obstante el moviuiento -
exis-tonte y c~Uienec oe encuentran.'·n su frente h~u i 
ciado una run¡üin c:wpañ:1 de difuoión e. niVEl~ in terno 

-"'dí:J los nmc1ios {~reninleo r; efectos de ccip.cre///////. 



, · . 0 ,,. __ a 1 AS !1J4!4.t,.. i ~- l'A'V n 11' 1 • ~ · , ;-.-,o~ir').~?r: , ,J&&.,!. .,._,_ , ,,..., \.,, . ,....., , - -- . . n,.,.-,, f .. \;;' ... f,~ ,_ .,.., .. ,~ .. -~~ • .__... 
·yia.ls.J~Uililt, 'WJ? 9QLOI) a 

_>,. k 1Dtesraa )) pwlli08t Mtre loa 

taoaa por aa taponaaoiaa u.::p.c.x. {PERSONAL CIVIL DE LA N.-.. ... L~ .... 

DA.l), A. T .1. (TRABAJADORES DEL ESTADO) 1 tJIIO:R JIBROVIARU1 GAS DEL J:S~ 

DO, S.U.P.A. (POR'.rUARIOS), :r.O,E,T.R.A. (TELEJOlfiOOS) 1 OBREROS NAVAL., 

OBRAS SANITARIAS, CERAMISTAS, EMPLEADOS CIRCUL.A.OION .A.ERIA, INDUSTRIA DIL 

• CALZADO, JOSFORO, JABONEROS, m4PLEA:OOS MABINA MERCANTE, MINEROS, OAPA!A

CES Y ESTIBADORES PORTUARIOS, TRABAJADORES DE PRENSA, LA FRATEBBIDADt lfl 
PLEADOS TEXTILES 1 et o. 

Esta entidad oaenta oon menor ndaero de are
mio• qde el aeotor "partioipaoioaieta", 7 de meaor taportanoia, reaie
trando además ea geaeral, maaor poderío eooo6mioo. 

Se considera improbable qde •• iDoorporeD ·~ 
voa gremios a esta central, estimándose por el ooatrar1o1 que podrtaa 
prodaoirae alganas deseroionee. 
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Gomo Cvlluecuüncia ue lo;a tlcuutt: 0lnü<JU tos que se eatán 

desd~Tolhmdo cm le:., C.J-.1. • .._;¿utr~,-,1, :1~ L. GL;;pi tc.l ieJer0l, 

de udortur un·" puuición c.il re->¡,.,ecto, el .;¡e,:ret:;;r·i.;;GO de le_ 

y """ loJ efectos 
u.:: le: -- "'e i 6n He .. _ · L.....í ~ 

n_,l de l:~ G.u-.'1'•, de .1.i.U.L, c.t:f:.-a wtrÚs lL"'iuÓ u un ,¡;leilGJ..''ÍO de ¿;;reu:ios, 

Jcí:l de CUJI0!":3 oportur.~.ick.de.:3 no ¡JUÓO <.i8:JÍOlLI', ueuidO tj 1.;,, lJL~ctjc~,mente 

concurrencib de re~;T·~~::;e;nt'-ntea ;:,iLciic,_Jles.-

JJb t81'Ci;;I'~ J Últill¡-.J CüllVOC:...toriu _L'ué lkl':. 

l'"s f3 ael corriente wcs, "-' lc..s 1.1 }Juíc...0; .;m esto O.t-Jortuniuud, 

hicieron ~¡n·Genü;s Gels,)~dos :ie sL:le e,:,n:mios.- .i..'l· _ _,nscurcida ur:. hor<:;; de

es_pa'e, y ;:.,1 no UUl1.cnta1 el núrnero de .,L;tus, lo:; r·epr·eserJ.t .... ntes de J.J..'l'.~., 

(.l:u3ociaci6n 'Jr,:.biJ.J.·~.doroaa 1-cl ..;.:;:;;tudo), ~r .... ¡,;dill...., ... d.:0 ..:~.'\i•l"-LLIJ:·.nJ; 

0r. ,_ü-t •• CLú<i.) jjJ. .t .. ..;CL./.:~.:W; Í.:ei.::llLÜ:Jtt_.s, .ii'eG. ~l.) .. ~i\ h.i..J.,l.::.i.u¡·~ y nh'l'u.l.\v lw;;\.d.HA; 

Luz y Fuerza, i;;res. iJlU..~~lú)ü .t'• .l.JÜ}·....,"' y l).rti~J.'1-\l~\J G-ll.l...;....L'i; .c.HJ¡.Üe.:;¡dos de Co

mercio, -Jr. H.CiJL.FU ..;.H~..I."tii.Ut~, ;; 1\,unic:ipi--;les, 01'. 1v,.M. ... uv ..... vl . ....;.4o, ccsolvieron -

..,¡ue se sesjou<Jró en mLwrÍ<':.I.-

.l.J.Jb _t:;ri.::ero.iS ex1~cesiones es tuvieron a c:.;;,.~.•6 o del uele

t;.,C:Jdo por .l.JUZ y i'uerL:<e, qLién IlWlÜ_i:'estó ,.:!LH~ el llc•<ü<:...J.v él i-·lem .• riu se deoía 

fundóiT;ent¿jlmente .:;J UilJ l':jL:<Ón de étiC~:.< <ll'2fl1:Í..ul, ¡JOl' CU<.1nto l"<S uctu . ..,les dis 

posiciones de 1:.:.; veLtr~~l i.Jbrera, t'.J.Jineo .~~op'--'rdo", pennití'- .:::>eGionur con

los ¿;remios ._;ca1E:::ddos C..l l<:l IülSJuil, y l~n 0se WOülerJto,se hc:,i_L.:dJun en üluyor::t'a, 

y6 que con excepción de "-l.•'i' • .;::... y ....;er'<;raistuo, los demJs respondÍ<~n t:l la .l.JÍ

ne[l clfl te diChb, en xo::~ :¿ 6u Cie lo e.x.j,jl'e ,_ . .:...do, .se re til·c· .L'On Je lu rt;urüón los -

f'el::resent~ntes de loG cit--clos Gremios, ares • ...)¡.\i~i.iLlJ:'..i·ü, n..i..JJ.¡;.;.:.::{l.;A e lt>.IUtrla. 

f;'rooec_::uidcJ 1:__, sesióH, hubo illlé! Uloción, ,J.Ue fu~ apro 

de, del uelecudo de Luz y l''uer:¿;B, cons i.s ten te en di svoner· e.L en vi' o de no

t<:J3 t~ los entici._.(; e;:o c:remh .. les no (j!;)Ü;> ten tes c..l .t:·lenl::lrio, pare; q,ue rt~ tifi

._iuen 6 rectifL:¡uen su }JOUiciéL.L, ""nte l:::, r~ctuul divi.::;;i6n de l¡;¡ C.U..i.-

,_)e _~;;.c·oct-:-.Jj_!-5 posteri\JI'UJer1te e:; lu lectur&J de lC~a notas 

recibidu.s de los breiüO.:J loc.: .. .ies, '-lue y.~ nallÍ•:..n <.:>Uüptudo un¡;¡ uctitud; ell 

SOil; ror lb ''Líne<:l &::.01-.t•;li'dO" ~ •••UlÜCÍf-.c:le:.o.; <>!Oth•Íotos' Lu.:; y .t'uE;r::::;a; .L!implea 

des de Cumerci o; Curtidores; l' • .J •• , •.. L. J ••••; ..i:-'bveleros; 1v.olineros; i:'etnadero 

Construcción; y .l.!.ll•.túec..do.J Jel uocke,y· \..!lub.- ror· l<;l "Línel::l Jn0 bro": a. T.;:;.; 
·-_ . . , ..... 
~e!'I'OVl0I'lOSi y ur~L~CjG.-

..:>. continuc..ción :;;e decidir), lue¿o á.e un inter·c¡jmbio 

opiniones, ,J.Ue .;~.'1 • .:.! .. , ;¡ ~el.'<:.•mL>t.'.:ls lleuen retir<Jr sus respectiv.;;;;s sedes

de ll::l Del(; 1:.,~·ción de ü.: G.u • .L•, 1-JOI' cu . .;nto est,j corresponde él lu .t'r'"'cc.ión 
11 ii2.op.:.~rdo",p12I'O dicha medid,; no .Jer'Í"-' Cvlll.J:.)Uisiva.-

.t:.n lil tiiuo t~rrni11o, y yó. previo .;;Ü lev:~mt:"lmiento de -
la sesi6n, 0e f.ey6 ltJ nota envL..d.~;.1 por ld G.u.T., de T.:.1...;,.;; ¡~._úl.OJ:O;;;.) a la De-

legación de .rl,;t.:;UL, invi tundo <::~ L; reunión de ¿;remios de la ''Línea úngaro"; 

por un~:mimidad se resolvió rech:;;¡:.::~arla.-

~or último, cHbe .::l¿re5ar -1_ue cuundo se tent:,CJil lbs 

tus de todos los gremios, inforJúaddo su adhesión a w1o ú otra linea, se 

convoc~ré1' a un nuevo llenaría.-



• 

• 

Desde h.;;;ce mucho tiernpo, est~ i,.,ele6 ución ..:.~egiomü se -
encuentra completamente inactiva, no e.fectwmdo reuniones 6 .flenarios, ni 
E.idoptando resoluciones.-

,t;l motivo de lo expuesto, se debe en gran ~;<::n·te, tll es
CtlSO mimero de gremios .';ldheridos a la mi~ma, y de éstos, son tClir;bi~n muy 
pocos sus afili~dos.-

<...;t;;n~ente L, ciudud y su zona de est.:.:;bll)cimientos fabri
les e indus trif-.lles de cierta import.::Jncia, el grern.üüismo no cuer:;t<;;¡ con el 

elemento hurm:mo suficiente como f.UI'd crear una fuerza di¿nu de destacarse; 
o gravitar dentro del miclco de Ls entidi;;;cJ.es representotiv:;ls.-

~on rel2lción a liJ división producida-en la C,iJ.'l'. Cen
tr6l, si bid'n no h2:1 h<:..<bido una declijrGción pctblico en 'tcll sentido, de in-

formaciones obtcnidbt> C1l respecto se estdblec e, --1ue l~ .uelee;:):lci6n .ri.e¿ional 

de la G.G.'l'., de Lnv .F'LOH,t;...., responde a la Centre1l de la "L!nee~ l~opclrdo", 
bobiendo concurrido recientemente e1 liele6 ado "''e.;ional, seüor .AO~L 1v.~..,¡Üt1'I
IH.d~O .tl..Lo/.ict&;;, t~ rewüones convocdd<~o .lJOr l.;;¡ referid<:.l Centr<...~l.-
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• 

• 

,. 

ü 1 A V ~• H b:. I ~~ 

La a e ti vid.Jd de est8 entid;;:¡d en los 'lil tiraos tiempos 

puede conside:p¡,:;r-~e pr~~cticcnnente nula.- Vencida su comisión directiVb en 
el año 1967, es decir, el l::lfiO p~"sc:do, se hi.;lcen c.16 unos llamados a asam-

ble!::l pé:lr<J lc'l present--1ción de li::>t~J;;;, con rnir.ss a 1,:;. renov,:;.ción de sus su

tbrid.::tdes, pero a t:Jles lll.;llüc¡dos t>ólo concur_L'en unos pocos ;:;;re mios, por 

Jo que no se puede retJli:::;ar l¿¡ deDidc elección;' por t<ü circunst.::incia, -

proiTÓg.o;¡se indefinidomente el Pk.nJe~to de loo:J n1iembros cuya función caduc 
ba.-

brl forma espor8dico, el Delegado J;(et_;ional, sefíor CAR
LO;.:¡ kAG DO.l~J~D, re:p.cesen t.::mte de 1 gremio úlunic ip.sles, concur·r:f a a lo 

de lC:J Delegación, pard t;;~tender loG r:.suntos administr.:.:.tivos y la corres

dencia, considert!ndose responsoble de la mbr<..:he de la entidbd ~indical, ·

h21s ta tt~nto fuesen electas nuevus a u toridt:~des..-

Corno se in±'ormdru oportunamente en t;,..i\ .• ;.;) .I .Nro. 90, 
de f't:cha 27 de Abril ppdo., el seüor L1,;~C JJ. .• ,lüi.LD, el día aLterior Bl ante

dicho, o set;;~ el 26 de Abril, .o;;J hacer un<:; d¡;; ::.>U::J peri6dicbs vioi tas a la 

C.v.'I'., observo que lr;: puert<::~ de lt:i mü::Juo estaba abierta, y q_ue en au 
terior, e;dem~s de faltar un..:. íllcLJuin::o de escribir y una estufo ¿;; gG\s de -

gu rrafu, :.:>e h.::.ii..JÍrJ procedido a u estrozor libroo de uc tos, cc.rnets de aso ... 

ciados y documentdci6n en genert:ll, por lo lJ.UG hizo l~;:¡ correspondiente de

nuncie. dn te 1:,:;: <Jutoriue;d policial, sin que hud t~ el preser¡_te se ll.tiya es
clC:~recido eate hecho.-

Como consecuencit~ de L~ divi;:;;ión ::¡ue se produce en 
lCi C.G.T. Centrul, l:J uel<;)0..:.:ci6n ¡,e¿ionul UL.IlV . .ruüo.l.'"\ se 

posici6n de su ..uele¿:;<-<do .. \egio.:-üü y colC:luor·.:;¡dores, <il la den9min.8db "C.u.~~ 

Le¿;;al 11
, 6 de cCille "Azop{u·ao".- .r..sto no l'ei'leJÓ lo voluntud unt.nime de -

los gremios loco:;<les c_.filL_,Jos c. L:;; entidud, yJ que con motivo del d:!a -

lro. de lliüyo, bl.J8I'ece en un diario de L_, ciud&::l de vLAv'.~-~.h.HI.ta., un "Comuni 

c~;;do Obrero", el cuul cOlüt!ll:ld i:.J,:: expredt;;~Ild,) '.1ue Gnte l<"' imposibilidad de -

reunirse en lE.:~ C • .J.·..~..", lo hc,..::.!o;;~n hecho en Li seüe de otru entidad sindi

c;,~l, p::;r¿¡ recordar un cmiver.Jc-;rio m.Js del "vía de los 'I'rDül::ljéldores".

seguil::l el cornuniccdo diciendo que el citodo día era J.istinto a otros, 

-~1ue coincidíu con un nu,:;vo y c3.ecisivo momento pura el movimiellto obrero, 

donde tre be' ,j,;.;dor·er3 y pueblo vcníc: sovor tdndo l,>S consecu ~.:ncids de un~ po

lítica del gobierno ::.;t.:Ibido del golpe milit.._~r de 1966, con el EtlTas~rnien
to de todos los or,sc;nisr:J.os de origen electivo, de l;;;~ IJorlStitución, de las 

libertddes democrJtic~a, de los p..:.:rtitios políticos y otr~s iG~tituciones 

po_puLJres.- irosetuíc; con el und'lisis (le la si tu<..:~ción ,::;ctusl, respecto a 
c:~;restÍé1 de vi do, desocupación, desalojos rur~:lles, ul,iuileres, e te. ,(:ri 

cc:nclo Sl <:lctw.:Ü gobL-Tno por' i.:>U conducción en todos esto;:;; '-'spectos.- .. fina 

liza be;; exhorümdo e;; les trBbb j,,dores :;; resp::;ldar la dirección de le: e;. J. 

T., del "Com;,,.t .. ero rblli,Uh,Liv vh,;.,.l\U".- lirmu uan ed te comunic<'ldo los áiri-

entes Ju.ül Li.\ ... .c~;.., .Jecret""rio )..l:enerc:.:l de .r~..U • .i.•url• (.11.Süüit.ci6n 
u --~-------

/;;//!l/l//11/1/1 
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1/111111111/ A.Oui;.A., .;;ieccion.;;l ''Lil. ..dt.0'/L)..:..i~Cl.A"; ..C:DU-"!WO rt. 

ClDE:3 :FBLIX LiA¿, ex dir:i.gentes. de lE1 Unioll Yerrovicori¿;¡, y i~ ... hw..;.ld'(J 

'l'.t,;t,LAN y i.i:.i.üh\J },¿t.;_¡:;llü~, diri.sentea de irr;ple.:...uos de Jomercio.-

.s: or su ¡x:..ct<.:.:, l-.~ D,_. le 0 .::,¡ción i:~ee;i or..c¡l de la C. 

l.J.'l'., con lu firmo del seríor J.·~~c ....iu1 ... LD y otros 1í.L;mlJ1·os del secret<->riG~do, 

di t.:' ron 8 pubiliicidod u~1 1-:z1esurc.do comunic,.1dc, el liu"" exprE.~ G-.i be:.~ el deseo de 

·iuc ~.,e wdof.Jten m¿diUbS p::H'd evi tur 1<-.- (~s;ecul,"ción, como ""'sin.i.snJO cre<;lr lu 

condiciones 1-'.::.:ll'•::o ,Lll:: 1,, economíc. evolucione vro<.>re;Jivu y í'.voi'wLJlcnk:nte, -

obteni<5ndose .:13Í nuevs;:_; fuentes de trob.:;jo.-

Couo consecu.enc iéi de lo ex¡_.w.: sto, y a los efe e 

tos de ncrEJLJliz;;;;;r l.-.. :1 entid.sd y definir· su posición, se tk .. convoc:.Jdo a un 

f1ew,.;rio de ¿;remios Ix:.II"b el Gí.;;¡ lunes 1.5 de 1-.óyo, ::>in hora i;.lt1n determina 

uOYJ;pleiJk;' nt'-'>rlüO Ü.: 1:-J:c'~;;C ed<.:'!llte i nC Ol'IL.t:~Ci Ón, 

a¡_;re¿,ur -1ue, <.!<nte vcrsioües reco 6 i.Jc.;.;:¡ Je ._¡ue c.Hri'""ente:s aindic.:..~les de 

en 1:"" ciuJ,_,ó de 

sentido.-ludo o3Í ,:.ive:ctirse, 1UE' el CJ.Í::. ll de r .. ayo, l::liJI'üXiJlJ<':ld:....ruente a las 

ll hül·:Js, ,,rriuú _.l d·JJT·L~ilio Jel cliri 0 ente í'errovi-"'rio .üd'vtdu .,;¡\..:li'lONl) 

sito en C<,.:l.le 2? de ~.v.[;¡yo 36)1, de u~v'"~"'.~:ai1, un LJUtom6vil IDi::.I'C8 iL·.'l', co

lor t,.cis, cl:tc::l1J1-' 090.026, .i:rovinciD, en el . 1 u.~ vL,j~.:~b~::m, Lll psrec:er, 2 

é.ion::::s; :.:; l~s 12. 2? ltCI'uti, ~5'"lieron del domicilio del .Jr • ..;~l . .:l.tlüNl y 

rigieron dl Centro ~nple"'dos Je CODErcio, sito en Cdlle albii0 )155, de -
u.L.:iV ... ;,:t.i\l.ú.- oll:! se ,;ucont:t\dY-•n lo;:,; diri.t:,;entes del citéldo ¿renuo, r~üfuBRTO 

..;.~,l'.'l'..:.Li.rl1~ y .t" ~Df<\.i i·.l"¡l.t:.a_.lh, i::' s t ..... nJ o c..de1r::: a lo;:> ex d iri6 en tes ferroviarios -

loe c..: leo:; .~GI.D,i,.;.;) l' iLJ.X .Jl.n.'-J y .U:Vv ,-~i:WV ,_,(.;;;u,~v, e omo "''simisn,o o tru s ) perso

n<;S ¡¡¿s .. {UC no fué i.':,ctilJle icentif:icbr.- L'"' reunión ::>e 1Jrolong6 hostu la 

1).50 hor;.os, y firkliz;,,dn L mi..;;rna, los concurrentes locoles se dirigieron 

h:.1cit~ tJUI::i .t:'Gspectivos domicilios, tlCJciéncio1o los restsntes en el uutorn6vil 

'·ludido, y ~::>n otro aiwiL:n·, m::-ú'Cc.: l{¿l'lalJLT...: uOBJ.iUa, color 6I'L:;, ch¿;¡p~;;! 

1.176.479, .l:"ruvLcit~; en .-Jwbos vcLÍculod ;se dl•JJ"".con ue L., ciudc.d, con 

bo a ltJ sdliJl~ pc<rc~ L.s rutbi:i -lue intercomunic:;1n Ls ciud.c.de,s de \.üt~.i • .u 

•• LCl.J..:.;..) F.;;:..:.GlA .:::u_;;..::,. :'/ :...;.,_,.)..;v...~ Aii..-..i..:~, 3on loG reyr·c::>ent¿¡ntes sinclic""les y_ue -

vi'-' je:::n a L, ciuu-·.1(3. de ·.i.';.t.c.,..J aBi.\viw .t>,~r· .... est·.ol' t:r;;;se11tes en el ..;onsl'eso Ce

¿etL:;t:o. "_;_,:rn•:3FJ 0n0 c.<I·o"; exísti¡,. ::.:d--'llk~s 1:.::. poaillilid~~d de .. ¡ue lo hiciera el 

d irL ente Ju,¡.¡._ l 'J.,j.wh, '-'"~ro 3iu con±' ir ~il.:.<C i 6n.-
~ l 



• 

• 

'. )'. 

' ' 

Liltirnumente no hu des:Jrroll:-.do une: <.<ctivid<::~d die_;n~o:~ de

dest<:;<ce,;;r esta entid:.:::d i:JI'emiC~l, exceptU<:<ndo el breve 1:;:1cto llevc:do tl cobo el 

d:!r~ lro. de wayo, en el interior de su sede sindicéll.-

.r~veric;uaciones pr, ... c tic....1das en formtt reserv:;;¡ds, relacio

ne-: das con le1 pouición adoptad<;:. 6 c.; <'.:ldO:r.Jt.ilr C~nte 1.:-~ diviuión producida en -

k c.u.T. Central, hcm perlllitido estc;~bltcer que ul l-len<:lrio de diri0 entes 

de gremios, "L:!neo On¿;oro", a re2.::liz•.n·se en l.;.J ciuded de 'l'lu:.;;;l . ..-;.ui.OYO~, el 
dia 11 del corriente, lb Dele6 .:::ci6n rtegiorwl de ld c. ¡;.'1'., de 'l'4iN.LilL no en 

vi<H':Ía representun tes, dtidO e¡ '·.fue .l:J<:ü'ci ello previamente debía 

los gremios loc<..~les adheridos & ld entidad, p:_:.¡r.::J que por interwedio de 

Deleg8dos, se expidieran bl reGpecto; ul no retJli:t.c;~r'se est~ Qsamblea ó 
nario, se decidió no di::JponE:r tdmpoco léi concurr·encia de representbnte 

guno.-

1~0 o0st;;;,nte lo expuesto, h<::-i trt;¡scendido que, en sus e 

versaciones p::.rticulc:res, el Dele.;:,CJdo .:.·,egionc..l, 

'ITI, rw_¡nifiesta que él, en for!llD rerson1;:11, est~ con lél "Líneu OngtJro", p 

c,Jmo reJ,.resentante de lu entidod que nucleu b todus L:s instituciones sin

dict>les, no puede l...lUOptL<J:' U!lu c•Ctitud de tul Céll\1cter, sino '-{U8 debe <=tea 

y oceptC~r L. de.:.::isiórí ele l.:.; oswnble'" ó .t·lencn·io '-J.Ue oportunewente se reu- · 

nir,~ con t<:::~l fín.-

Al rcsp¿cto csbe destucbr, 4ue si bi~n t~st~ el pre0ente 

r:o ;;;;e h<::~n registr"'do exteriorill.&Ciones en f.c .. vor de un:::i d. otru LÍnea, y que 

adem6s se prevee un:::1 fr.:c:nca m::..yoria de 1.1dtwsión a la l.!.U.l',, de l4it calle -

il.:60pCJrdc, lo.i posición de "inLransi""uncia" ú. ''oposici6n :::>istemátic<:l", · 

te por tllgunos diri¿entes ~~ sus en ti d<.· u es re vre sentudc.:s, r;:.,~s por conducta 

o intereses per:;;on::ües, 4ue vor r¿í'le jur lus irLiuietudea o anhelos de la -

masa trauajadori.:;l, h<~r3 q,ue <:ilt,unus ;.;.¿rup .. ~cione~:> sindicdles, como q,ueda di-

cho, estim.JddS en muy poc~~;;;, .:38 c;dlJi~:;;rdn <.;¡ L_:, 11 LÍne<> Un¿dr0 11
.-
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POLICfA DE tA PROVI~.:ru. DE B~. AIRES 
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Al Se~or 

Jefe SI.P.B.A(Dpto."B") 

LA .PLATA 

D_pto.":S" N°365 
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INFORMACICN RELACIONADA CCN .PLENARIO C.G.T. TRES ARROYOS -AM.l:'LIACION-

- - - - Ampliando nota n° 358 Dpto "B" ,adjunto elevo al se.ñor J,! 

je fotografías obtenidas en el plenario realizado el día ll del ete. 

en loeal CGT Trae Arroyo& de calle Betela•a 317 ·-

Alfredo Rodriguez,Ri ardo de Luea,Antonio S il,)ioni,Julio Guillrtn ·-

Bahia Blan a , 13 de Mayo l¡ 1968 ·-



Para información diJTOO .. GOBIBH~ ... Producido por: SERVICIO DE INFORMACIO-

JP.~ .. l. -~~H~UillU.~ ..... . NES POLICIALES .......................... . 

~~:~-; ~;,:;~;;~·-~· ... . 
SU DESPACHO: ............................. . La Plata, .l5 ... 44t .. ~.. . .. .. .. de uJ ... 

ASUNTO: Departamento "B" o 203.-N ............... . 

Adjunto elevo a Ud., información producida por este Organismo, NlaCiORM.da COa 

el Pl•aario de la ZOM "H" de la C.G.!r., eflilc:tuado tta la 

ciudad de !ree Arr8J••·-
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'1\::.l com.0 es t."" be.. 0nur:ci¿:jdo, en el. dí u de ~yer se 
llevó a c;::;bo el l:1ensrio convoc,"do :¡:or 1:: .• Dele

6
uci6n hec,iorwl de L;; C.G.T., 

de L ciudo d de OLú v .. :~~-u.UA.-

.ul HJis¡,,o dió comien:<...o ::...¡ l<.:<s 21 hor,, ... ,;, .Y estuvie
ron presentes Dele¿<Oluou de los .;:,reJLio;:; ''L .. l~.Jl, ....... .J:t.;.tvVL::..nL-1.''; ":...., ii'..:•·•'ili.J:Uül;.:a.D 

}. ··e""" r · .,,.,tl·r·¡···· ;· ... !-L .L c., •• Q ~;;.... el ' 

"Ln JJ.t(}Jl.;.::...;;i.,C lA 
11 

, "VI.LL.:. l •. vlú C¡i" ; ".iL.:;¡{(C.~.,~ L • .Y.~>.>'' y "J.&tt,tt,::, . ..JuT0Y0"; 

Pi..L .. i.D0:3 DJ;; Fltil.úACIA"; " S. lliliCAKi: ¡;\.).;) Y ú.b'I .l';...;,>J ''; " ~. ',"UL~J. 00.;¡" ; y "l:J·,J..fL~-
DO;,;i Db COü.bB.GIO".- l~o lw:.:~ndaron represcnt ..... ntes lbs entidades sindic3les 

11
1YiQ ..... 

.:irl.l0'.I~'l.J"; 
11

.;>J"üü.!JA1J; "1,-'vLIKw.L<C..;,"; ''.i.u..:.. Y li'i..~.u .. ,,...ú'', "v.:...;:¡Ü{vi~vl'ü\..iiJ.;.i"; "vl'l1 Vll\ll 

O I. 11 • 1 ... , r ' • •:...... , vecc~on.;;¡ '-'••J.J.i!.J.\,.-) 

'Jomenzú h--tl.e::ndo <Ü señor C.. • .i:u~v.;:.. ·•~í.J iliili4LD,D41üe 
g2¡do B.e¿ional, ~<::.r"' in.forr;tar :.;obr·e b in2ctlvidi;_;;d que de.::Hle l'".r'QO tiempo -

otn::'o sufre la citudu 1ole6 '""'ci6n, y '-iue t<mto 0'1 cvino loB reBL:mtes miem-

bros hc::.bí::.ni t~eguido en sus :funciones :1.:..- : e:~ido de lo Cantral vbrera, con 

solo propósito Lle n10ntener el edil'i.cio :J .Lo;;;; bienes de la enticli'..:Jd, h.:lsta 

to la ref'e ri.J¿ ,;~" tr-~'"'1 c:nvi::..se uno e Oirti,:.:dón p<:.ru reor6.':;¡niz!..:..cla, ~ro tal 

cornisi6n h:...~sts: el OI'tsente no h::;i:J:Í-c.;:;e d.::ci""r¡.:.do, circunstunciG por lo cual 

se convocó t~l ElenC;lrio, p~r~ inform~r ~ lo8 
6

relliios ~dheridos 00bre l~s -
novedddee producidDs.-

..:.1 cef.or ··"'•...; J01~.'1LD L'esefló c•l hecho d..-.olictuoso 
ocurrido entre el lS y 25 ele Abril, ._;,l .1ue denonünó "&1.sd to", opo_ctunidad 

en qua GU;;;tr.;;J jeron de lD Delt:L.bC i ón üe,:).oni.ol un,, rn-~-luin;;;, de escríuir, una 

estuf< .. , e g.::.rr.:.1fa y uderr:~s d,~st:r.:·u;ye::.'on libroG jr cornets.- .~::cJi'<- terminer, dij 

el sefior "';j~C L'UtJ.:.LIJ "iue era necu ~> .... rio UlL':, reor
0

<:::rü:.:.aci6n de l~ preci tada 
tidéid, extendiSndose lue¿,o tJOlJre l;:; :-.;itU<.:.ci6n i:.lctuul de le, mioJir.c-~.-

. t t d' ....... ;o;sl.:o en es, y e C;·l-LlCc:IS 
.....,u"-¡:oo de L·l¿,urw8 c_,;rJ .. dos de opinione~ entre los 

"'--lo C.v.'l•, de L. c:oJ1le <>ZOtJ...,rdo, el sel'ior 
lTJ..;;..-'>, delec;cdo de ./i.~.i.~.'-.~~., sec:ciOik•l "LcrL.J i·~e6rc:;", propuso unu moción pa

ra que dentvo de los p·óximo>:1 dfez dfLJs ao ccrlvoc,c,r~ "' otro .c'len . ..lrio, para 

1.~1 elección defini ti v_. de L:.:s uutorici.,~C:es i est,_ pon~~lcic..: fué deb..:.tida por -

lo:.> concurrGntes, pero redul tó ~vl'Ob,.~dc: ul prc .sen tt:ir el seúor m•i.C .DJi~·•Lu 
los restantes miembros que tenf~n a uu C-r6o le..: conducción de la c.u.~., 
rer,unci.e:..s indeclinables 8 loG respt?c ti vos cJrcos .-

Tr:-s otrdu ccn.sir.Je.cc;.Ciones, y de 
. I' ' cu,__rto intermedio, se ci spuso nou:or{ 6nc.:. e ornL.ü ón _¡::a· ovisorü .. 

ce el nuevo Jlen~rio en el pl~~o sntcriorrnente fijudo; los inte6r~ntas de 
mismu serán; JULrj ll'(.;,,:.A, de i:..O.u .•• ~.; J:·~...:i..1u vulDvNE, de .L.i 

TO .t~GUlL,ili; del .:)lJ,JJI>J.-.Tll lli "'u;..;,.; •• ¡Jl(.;ü..:>; J."'.;B.ttU ,i-!J,J.i;\.~;;,Y.:.-c., de ..:!di..t<l~ ... :.h..Lil.Av .U.L C. 

GIO; y ALCIDE:.J Y~LIX. Dl,.;.;:,, de ulúv ... .i.··.:. ... ú\Vv'L,.:;lri., (.:.e tuc:llilente i.n terv~nida). 

l!!ll!ll/1;!/;//!11!!!1 

.,. '. •';• 



111111//l!//lll/!1 
J:.:n·,;¡ el dí-'" de hoy, 14 de 11iByo, estJ p:.c8vistu una -

reuni6n óe los nowore,dos, p""r' L. distribuci6n de lod c,.;_;_-·gos, y pos

terio.:."'mente, otr.s: e en los di ce e: ti vos salientes, }Ll""" lu entre¿a y re

ce pci 6n de L. sede, uiene s y útiles C:e 1'-' .ue l86 '-'ci6n .. ,E: 0 i onc... l de la 

;_.;. G, T,, de 0L.t:~ /.i~~lnA. *-

Los c.ntcrionncute cit_,dos, inte~I"unteG de Ü.· comi

s56n provisoriu, son e:.dllerentE::s e 1::; ._; •. _;,r_¡•, "L:!Hea Cn0 -.Jro", y oportu

rLiilente ser.J' amplidc.o el yre~_;ente, unj ve;:, L'8CO~'iL .. dos los i.intecoden:

tes Cl.e c~.id;:, uno de ellos, cou ex~epción de .. LClilw ~.c...wl.X. Dl~, de -

::¡uién Y·~~ SI.;! 11:;, ir..forrnC~do uJlpliaiLE.~nte "" ese urge;nismo en distintos -

oc::JGiones, por oU reconcciua r;.ilit<-.. ncia coruunist~ sctivs, y elemento 

disociador y ucit,_.clor ,Gremi:_~l.-
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Al Seffor Jefa del SI~BA 

LA PLATA 

iaformaei5a obtaa1óa por asta Dalegaci5a .-
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INFORllACICN RiLACI~ALA CCN .PLENARIO lJI LA ZctlA "H" 
TRI'S .ARR C1f QS -

- - - - - - - -Lle~ a eonoeimieato del aefior diraetor,qu• oomo lo 
tara esta DelegaciÓa y •• am~liaciÓa de 1aformea ~roduaidoa ~or la 
al llevó a eabo ea la r:iudad de Trea Arroyoa 11 aauaeiado ~lenario 
la C.G.T.eoa loa gremioa del denomiaado ooao aur de la ~roviaeia de 
~o• Airea Zoaa "H" ·-

, , ·-La rau•ioa dio eomienzo a laa l9,oo horas ,e;:taado a 
go del deligauo regional de Trea Arroyo; h&Qer la ~reaentaei~• de loa 
or&dQres .- 1'1 delegado ALFREDO ROIEIGUWZ., luego de aefS.alar qu.e la ea ti• 
dad que prasi<}e ya tomó ,Poaieioa !reate a la diviaiÓa de la C.G.T. ••• 
tral ~or la que diri~e el gremialista 0NGARO,~reeent6 a loa damás orado 
raa del d{a .- ' 

Seguidameate lo hizo el dirigeate RICARDO DZ LCCA miÍmbr 
del seeretariaio Naoioaal da la CGT re-elda,de quiea •• tranaeribea al 
guaoa térmiaoa importaatss de su di&aurso:" eatamoa ea la hora da la 
dad,hay que uair las doa CGT,ao existe ai la CGT de Oagaro,ai la CGT de 
la ealle Azo~ardo,e•to lo.lograr&mo• eoa ua coagraso legÍti~o,coa del& 
gados aombrados por loa verdadiros trabajadores.Hay qua eraar oomisioaa 
•• la azoaas de laa delegaaio•es regionalea,~ara que colaboraa toaaa la 
~eraoaaa que quiaraa trabajar al la~o da loa obreroa,todos debemos est 
uD.idoa, obreros, eatudiaat ea ,ama& de ea a·'~ ,,Pro±' eai oaalaa ,~ero ciej aado de 
lado la ~arte ~artidiata,que siem~re aos llevó al deamambramieato¡ooa 
asta iateligeaeia está trabajaaoo la C.G.T.-11 gobierao aecesita uaa 
talla para obtaaer raa~aldo a su .Pol!tiea y loa dirigaatas aompromet1d 
debea defead&r aua .Pro~ios iatereaea y lo& del gobiarao,~orque este loa 
tieae eaoerrados•• •- "A asta dictuadura militar hay que JJ&rarla ".-

Luego hizo lo ~roJJio el dirigeate del riel ANTONIO SCikiO u quiea oalifieÓ de ••traiClorea"a loil diriga~tes oolaboraoi oaistas.Lue 
' 1' , go aerefirio a la reuaion habi~a •• Olivos eatre ¡l JJr&siCieata de la Na 

eióa y los dirigentes gremialaa.ReealeÓ la próxima reuniÓa dG la O.I.T. 
y la postora da San Sabastián que dijo : ••aeoasi ta UJLa CGT que le apoye 
y uaa iadlatria adiJta".-

AgregÓ entre otros ooaa eptos ql1.1 "illatarsmo• eoa aualquier 
gobierao que suba,militar o mo,yero que •ontemple al ~roblema d& los 
bajadores y defieada a lo¡¡ mismos,eiR arraaearles las eoaquiatas logra 
da a .Hi st Qri ó al prohl•:rna cia Tuct,.mán, die iaado las mi serias que .,t)&aa al 
.f.meblo trabajador,mllUtifestaado q_ue "ea laa revisaeioaea midicaa ea las 
FF .AA la clase qu.e ingresa ,Prooedan.te de aquellas zoaa ea ua 35 % ao ea 
apta para d!s&~peffarse como aol~sdos,cua~~o anteridrm&ata aolameate el 
8% ara dti!w13alifice.do" .-

A las 20,20 horas auando finalizÓ al dirigeate Sci~ioae, 
hizo uso de la palabra el Del8e.ado Regional de Tre~ Arroyo¡ Ro .... HIGC:U:Z. 
quier. lilolicita de las delegaciones .l"'reseates qne de». au a~robaoioa j.&ra 
elaborar lUl eoM.\!ai ::a do de ,JJreJa.sa .Al estar a e a :::u ardo a ewte J-'id1cto, &e 
noMbra uaa pequ¡"í.a comisiÓn q~_1~ será la enaargaQa de elaborar el aombra 
do comunicado .-

A las 20,35 hs. se dirif& a los presaatas el tareero y 61 
timo de loa nombrados mismbros informaates de la CGT oeatral sefior 
GuiLLAN(del gremio telefoaieo),quien agregÓ:" hay que luchar por e~l""' .. •_p¡;¡¡:¡o .. 
der pol{tieo,y~ que eate gobier~o one,ya aadil da ,aja ~or él.1o que at 
debe de diaeutir ahora ea •omo aará la aalil.la ,Cui 1.1ado no aoa dej emoa 
eagaffar.Hay que eatablaoer un programa da ooineiden•iaa.No aomo ~art1 
oivaQioaistas •i gol~istas,si•o que estsmos con el JJUablo ~ara defaaaer 
tl pa{ 11 y que "le. Ulli·:iad sin'li gal se hará ,¡.ll' eaeindiindo de i».moral es y 
ViRal38 '' •-

:B:l señor GUILLAN tirm.in~ su ex,t~oaieion a la¡ 2l ,05 horaa 
togándole el plenario de dal&gados afs~tuor l 

w -~ • ~s pregu•tas qu¡ dasear¡a 
11/11/1 
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a los re~re~entantes ael Saaretariaao NacioRal,la que finalisa a las 
22:15 hs. ·-

Mientra¡¡ sa realizaba asta ,¡.;arte infor111al de la reuuiÓa , 
el del·seaao de loa ferroviarios da Bahia Blanca sef'l.or LXIVA,dijo que: 
"al luneli ea el lo'ilal de FOETRA,habrá una reuRiÓn de s•cre-¡;arioli genea 
ralea y a .:::ti vi staatt .-

xor ver2ionas recogida¡¡ ea el lugar,sa ,¡.;udo eoj•tatar que 
esta ea una de las pri~aras reuaionss del llamado plan de lu~ha de la 
CGT y que detrás de la 111ia~a veadrán otras rauaioaes,hasta aa~aoitar 
al movimieato obrero ~ara una lueha a'ierta o guando loa dirigeatas 
eream qua se dabs aetuar .-

ASISTENTES AL ACTO - 50 ~ersonas aproxi~a~ameate .-

GR Ellff! OS RE.PRESENTAD('S 

l) Delegaoióm Regional CGT TRESARRYOS y 11 greMios adheridos a la mi~ 
ma .-

2) Sub-delega~Lon CGT da C•el. Dorrsgo 
3)Steoioaal Trabaj8dore~ Rural&& y ~stibadorea de Goa .... alez Chavea 
4)~aióa Ferroviaria de Ing. White 
5)vaióa Ferroviaria de Olavarr{a 
6)Grul,Jo disidents UniÓ• :E'erroviaria ds Bahia BlaRca Noroesta 
7)Ctntro de ~lea~os de Comereio de Olavarria 
8)Asoetaeioa Bm,!Jlea~oli da Comareio cie .fl.lata Alta 
9)AaooiacioD ~leaao~ da y Trabajadorea del Batado(ATB)~uata Alta -

lO)UniÓR Obreroa de la Conlitruecio• de ~unta Alta 
ll)Si•diaato de Artea Grfi$as da Bahia Blanoa 
l2)Aaooia:¡:ioa Obrera !~i11era ArgeRtina Olavarria (L0 r.aa Negra) 
l~)A•oaiaoioa Obrera Minera Argentiaa Olavarria (Villa MÓnioa) 
14)La Frateraidad de Olavarria 
l5)Siadieato Artes Gráfieas de Azul 
16)Uaióa Ferroviaria Bahia Blanea Sud .-

CQiftJNICADO DEL J::ILENARIO - Se adju~tta al preseate illfO"'UUI •-

Bahia Blatuta , 12 de mayo de 1968 .-
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C CllgNI CADO DE PRENSA 

eoa la participaeió~ 

.. 
1°)A~robar ~or a•lamaoiÓa el iafo~e preaeatado por lo~ mie~broa del Se 

eretariado Nacioaal de la CGT Argantina,tliiltatutariameate eoaatitu!da. 

2 °) Qua este .Pleaari o eoasti tt,{do por 1 011 p:a_preliiUl».tant ea de las bases ,ha 
•• auyo el ~rograma elaborado ~or el Coagreso Normalizador de la Caa
tral Obrara al eateader que, es lo m!aimo iadiapeasable que exige la 
elase trabajadora : 

a) por la diroga~ióa da la Ley 17.224 y .Por ua aumeato 
gea&ral da sueldoa y aalarioa de IM&rgaaeia biaieo 

ao menor de la resultaate por am~lieagi~a del Salario MÍ•i~o,Vital y MÓ 
vil ·-

b).Por la re~tituaiÓa de toda~ la~ Leyea Laboral•• y 
•oaquiataa aaul•~·· ~or eatl regi~·· aurgido del gol 

~· militar del año 1966 .-

·~aoatra la oareat{a de la ViQa y la desoeupaeióa .-

d)por la restituai&a d~ loa Siadioatos iatarveaidoa y 
la devolu~1Óa de loa mismoa a aus leg~itimea autori 

dadea y ~or el eeae de la iagereaeia estatal ea la vida aiadieal .-

e)coatra loa deaalojoa rurales y urbaaoa que agravaa 
la araia eooaÓmiea y motivaa el cierre de la tadua 

tria,el comercio y la deaapariei~oa de loa puabloa rurales ·-

~ara llevar adela•t• el ~rograma de lueha,ae i~poae el 
al fortal1eimiento da la acoióa uaiaa y organiza~a,aa la 
eraae1Óa da comisioRes de bases qu1 eolaborea al desarro 
llo J aaclareoimieato •o• la partioi~aciÓa decidida da 
todoa los trabajadorea •-
Ba el año de loa Der&Qhos Humamos •ada obreros ea au lu 
gar de trabajo,deba aeatirse responsable de maateaar y 
aereoeatar las ~oaquiatas.-

4°) La elaae obrera a trav'a de aua a•~ruaturaa a1RdLealea,llama a part1 
cipar •• esta hora erueial,a todoa los aeetore& del xueblo Argeatiao 
aia axelusi on.es ai partidi¡nnos a la araaei óa del Graa Freat e Naeai 
de Reaiatea~ia,que •erá al Úni~o oamino que eoaduee al triunfo de e 
te Frograma.-

50)F0r la libertad dal compañero EUSTAQuio TOLOSA y demás ~re~os polÍ~i 
•o• ,gremiales y _por la derogaeiÓJl da,. toLla a la a leyaa y deoretoa repre 
aivoa.-

VIVA LA vNIDAu DE LA CLASE OBRERA 

VIVA LA C .G.T. H LOS ARGENTINOS 
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LOS INDEPENDIENTE S 
REITERAN SU APOYO 

A LA C. G. T. REBELDE 

BU$nos Aires, (UPl). - La 
mesa. eji!Cutlva de los gremios 
Independientes retterñ au apoyo 
a la COT "REBELDE". 

No estuvo presente en la reu
nión, el secretario general del 
nucleamlento, Tomá.s Uncal qu~ 
es a la vez presiden te de la 

J Confederación General de Em
pleados de Comercio, Incorpora
da a la COT "LEGALISTA". 

En una declaración expresó 
·au apoyo a ·Ja COT "rebelde''. 
Asimismo refirma su adhesión a 
"loa principios repu bllcanos, re
presentativos y federales que 
sirven de fundamento a nuestr'l 
organl.-.a-clón Institucional". Y 
finalmente destacan que "todo 
obstáculo que se levante contr.t 
la carta fundamental del pafs 
la vuelta al régimen que ~'la 
Instaura resultará un freno pa
ra 1a.s Mplractones de reivin
dicación que anima a la clase 

1 
trabajadora en ~us luchas por 1 
la conquista de mejol"es condl-

• clonel!l de vida" . 

/ 



·-

• 

, ··1 ' /j. .. L.l)l ~~, 
¡ //r L' 

,-~Esto Va a Traer .Cola 
En un r;rogrdrna de TV~ en Santo Dorningo, el • 
gremialista · atgentino Rayrnnndo Ongaro calificó 
de fraude permanrntr el sistemn elrctoral latino
americano. Protestó contra los qur dir:rn que Pe
rón fue un dictador y afirmó que el e.r mandata
rio .'le anticipó P?Oafios a Paulo VI Pn sus planteas 
de justicia social. También defendió al régimen de 

SANTO DOMINGO fAFPl - F:l dirigen
te sindical a·rgentino Raymundo Ongaro 

se pronunció contr~ el si,t.ema de elcccio
"~' rara CS('O¡¡cr ]o, gobernante.s. Ongaro, 
delegndo a la primera conferencia sindkal 
p:lra ('! dc~arrol~o y h intcgra~itln de Amé
ri'-·a !atina. lalific{> de fraude pernl:HH:•nte 
·~'t-·Mstema electoral en Alllérica latina. afir
mando que las urnas sún ]a trampa " tr<-l
vé' de Ji. cual "' ha estado falsificando J:, 
v~'~!llll"d del puehlo. Ongan? dcf~ndió al 
rcg1men rcromsta y formulo una vn·tual 
prokstn porque a Juan Dnrningo Perón ,e 
lto c:di;iclue de dictador. Dijo Qll¡, el ex 
mandatario se a<iebnt6 20 año; a Paulo VI 
en ~u' planteamientos en favor de un sis-

F'idei Castrq_. Pxpresando qúe los exiliados cuba
nos son per.</ona.<~ pudil:ntes afectada¡;¡ rn su¡;¡ inte
rrses por el gobierno fidrlista. Ongaro participó 
de una confc7·encia latinoamericana de traba}ado
rrs que reconoció al congreso normalizador de la 
CGT argentina, a la r¡Ú') aplaudió y alentó en su 
lur:ha contra lo que calificó como una dir:tadura. 

.¡;, tema de iusticia social_ Him también una 
defensa del régimen de Fidd Castro, po
niendo en duda las infonn¡¡ciones <¡lle con 
f recucncia, segÍin dijo, difunden las agen
cias noti<·io"" internacionales respecto de 
~a ~itua,:ión imperante <"n Cuba. Según ex
prc..,ó. los ext-ii~ldO"i cuhano-; e~1án consti~ 
luidos por personas purlientcs <llle fueron 
afectadas en süs intereses cuando el l'O
hierno fideli,ta ~sumió el pndcr. Ong.iro 
habló en un programa televisado privado. 
Varios exiliados cubanos llamaron a la cs-

. !ación y dijeron qu0 lo~ pronunciamientos 
d0·; dirigen!<' 'indica] argentino er"n ofen
sivos_ Pero el director del program~ ]e,; 
ne)lo el e'racio de una réplica, También 

-® en e~ta ciudad. el sábado terminó su labor 
el Noveno Congreso l. atinoamericano de 
Trabajadores <Jlle acordó r<>conocer la legiti. 
midad del congreso normaJi¿ador de la 
CGT argentina y de l~s autoridades surgi
das.. e.n ·su senot encabc7adas por d diri
!'!Cnte Raymundo Ongaro_ Reiteró. adcmá,, 
~u acritud d~ alentar y aplaudir la lucha 
que la CGT ha planteado contra lo que 
llama la dictadura militar y el gobierno 
reaccionario de Ar~entina. Atordo, por 
<)Ira parte que la Conkderaci6n Latinoa
mericana Sindicnl Cri~t~10:1 !CLASC) en
camine. una ~ucha sistemática v ~olidaria 
en favor de la re<tauración Cil Cuba- de la 
libertad, autonomía y derecho\ sindicales . 
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"LA CAPITAL 

UN MARPLATENSE, GRAFICO Y 
MUSICO EN LA CUSPIDE DE LA 

.tr~V.ista en Buenos Aires al ltirigent·e J 

,, 
(pot- nu.,..tro enviado .,.._...,.,fall f:arlas «:. J\lonso)¡ "'Creo Que no merezco tanta ~rra~ 

&ltud, tanto reeonoehwent" de varte 
mi pueblo, No he hecho todavía 

na a , '1". Ratmundo OJl#aro, li-

C G. T. "DE-LOS A/iGENTINOS 

...,~-• 7' "De loa Arrentfaos" 
se re e¡¡ ecmversaclón l!lml LA 
CAPI'l'A il recepción que teeien-
temente se nibutó en CórdOba, 
aondll obtuvod u de (,1l """ 
resonantes es _/ 

Quizá el tiea¡po que no.s 
dispensó Ongaro esté lig4uo 
al hócho de que es ma¡·pJa
knse. Nació hace 42 arias ('n 

--- - - una casa de Méjica y J de 

nastera ( "Bomarm", "Ober
tura pan. el fau~to cr;ouo· 
"Concierto Argentino·· 52 
ai'o~ 1 y A thos Palm::t (1891-
1951 l autor del drama líri
co "N~zd~h", les poemas 
sinfónl~os ",T:udines" ''Lo., 
hijrs del sol" y "Cant:He· 
de 101 tierra", entre otms: 
tam i n fue director del tel
tro Co:ón de Buenos Aires_ 

--¿Sc:~·uir:\ eomponienclr 
mút:ica. On~aro? 

RAI\HTNDO ONGARO: ohteró lmifko. músico IIOr vocación 7 &'!'le~11•1r~'ll 
pasión, o;ell minutos para. 1 A CAPITAL que se ccnvirlleron en 

!<'e<Kero. Desde 1926 a 193u 
Raimundo tuvo un ampli:>i
.A estenario para sus .iue
- sin peligro del tr'lirulto, 
pues el paraje e~taba mu.v 
_¡;oco poJlado. Solo habia 
quintas y aL_¡una QUe otra 
finca. MicntraB él jt·;:aba 
GCS".l'COCI!pldO, SU PRdl'(; 8~: 
desempeña O. como enfe ·. 
mero en el Hosp!taJ Mar del 
~Ea. A.; los cuatro año., 
emigró a Buen es Aires e~~~ 
su fi::miiia la que du::mte 
var:os veranos regresaba por 
e~pacio de 4 rne:es, ''nt.:nc~ 
como turista.s; siempre pll

'ra tra;;ajar". Despu~s la 
&dolescencia, y un ofl:·io · 
gráfico, llnoti;:h. En la ca

-Creo que sí. Pero aho
ra la sinfonía de la mújca 
ha que;lado intenumpida, 
porque h2y qt'::J componer la 
bin:cnia de >o; onrimidos 
\o eoy ~.:no de eúos y un 
oprimido no · u~de cantar, 

-Pelo puede ha•lar. 

1 

representa la tendencia co¡;/ to y bu~can la oporhniib.d por una crisf8 de fe f)ero , 
12r-vadora y el otro las fuer- del mando. ¿Llegarán? TO<iol también con una inecealda:i 
zas de h libc:·a<'Ión .. en las 1 puede ser en un País con- hJmensa de creer~ Y On-· 
qt:e con ;et·g·en sm dJ!eren.. InOVJdo por tremendas du- garo trata de Que lle Cl'ellb, 

trevi.sta. con nul's!ro enviado especial, 

sa Kra. t, .una de las edito
riales más grandes dC>l país 
comenoo a hacet las prime
ras armas en el cam·}o s'n
dical. Delegado, n:ien1'- ro d;o 

, ()··misiones internas, ha.ota. 
llegar en su gremio, a la 
secreta1·ía genern l. Lo de m ·0s 
es hlstotia reciente: su 
elección como ~>Peretar:o ~e
neral de la "CGT de los ar

tinos" la ruptura con 
:..rdo y sus lídere.~. 

dor, Alonso, Marrh, C:l-

-Si. En el S::órtin: Club 
de Córdo:,a h:tblé durant,. 
00 minutes. Lo hice con e. 
alm-:1 ante m.i.s de cinco lllll 
personas. Les estribillos mc\s 
frecu;mtes fueron: "Ong·a: e 
con Perón" y "Ongaro con 
el pueblo". Re. alquS QUe la 
CGT no proscribe. Que h!!J' 
que term:n::tr con las pros. 
cripciones en el país. No.!
otros usamos un nuevo len
guaje, limpio, sincero, fra · 
terna!. El len•:·tlaje QUe eJ 
¡;ueblo de Có;·cto:;a acerJtó v 

r.i:lS de idfologfas o creen- das, por agudoo problemas, Y lo est" logrando¡ cías t<dos aquellos hombres . : 
q1:e rv, rr';istcn ya ni las · --- ... · · -- - ·-- - .. --- - -·- ·- · 

a CU}U !'lllo, in~pelab!e, nos 
arenemos quien?s estamos 
en <'sb tare~. 

viej<>~ lti Lls nuevas formas 
de epre:.ión". 

A Ginilbn 
En el man1·:nto de redac

t:u e;;t.l nota, Ralnn;ndo 
Ongaro se aprest:tba a via
jar a Gim·bra Para pa¡ tici
par de la rennión de la Or
gani::-::~ci&n In ter nacional ' 
del Tr~1bajo. Ya ticnl' pre
parado su di2curw cargarL 
de acusaeion•.·s contra el go 
bierno. La CGJ.' Que presic' 
denunciara la Intervención 
a va¡Jos ~i·;dicatos, la con-

/ valli, Corta y otr_cs. "Algu-

n~s -acusJ.-. c··1an perras "Nowtros ·- proclam_¡ 
de raza, coleccwn2 n cuadms Ongar J __ estJ.mos dkienct 
eonsüuyen lu;o:;as casas de !"n estos mom~nLos, dond!' 
f!? _de .<emana; oh·~~ 1•an al ¡podemos y f'll C'Ialq,uer par
hn:odromo Y ~f' JUe .-'lll co,n te del pals, lo qun nunra di
todo despupaJo, m1les Y m.- jeron los diri~l'nt,,s llama
les de pesos, patranon,o de ¡·dos "ciia!cguiúas"; los qu,• 

Si lene;, 
ci-elación e«.: conveuiu&, la rP
':l'i).,ión policial del 1 •1 de 
ivrayo, la prisión de Toles.~ 
y otros hcch:.s, On aro djju 
también a LA CAPITAL q:w 
viUtara con s~Js ccmp;¡ñero• 
entre ellos el secretario d" 
prensa De Luca, la Repú
blica Doml'l!ic:~na. farn()¡·;n 
Prometió venir a Mar del 
Plata, "t'n cu·tnto pJctla, 1~ 
han~ para f•star tn r.ontact<~ 
ccn los ~cm,J<li"icr~; a m:ie ! 
nes envw a travcs dt- LA 1 
CAPI1'AL, un fraterna¡ sa~ / 

, les trabaJadores Y mwhos concl'nen a Olivcs; los Qut> 
: roncurren al Cvsi!·.t> r¡up us- tienen acceso libre a les de~ 

tédes tienon en Ma¡ del Pla. pachcs oficiales, callan el 
ta .Y en una sola borhe p:er- ctrama tremendo del puebLJ 
den lo QUe a un -obrero le tuc•·ma'llo envurlto en el 
cuesta g~nar en _muchos !llf'- hambre, la injustiL¡a y la 
Sl!5 · ae durl\6 _jOI'nmJa.s de dewcupación eon la secue. 
labor''. la de enfermedades y la lns 

talación de "olhs populares'.· ¡Así, no! Por eso la tlisteza de ver 
"Precisamente, para de~ ante este Pllncr-am~ la ac

nunciar esa conducta, anti- titud de esos dirlge,ot.es QU•l 
~tremial y antiobrer.:1, es Que/ van a les hipódromos los 
levantamos nOSctros las ban~ casi·nos o que e'ltponcn ·· 

it~do". 

Ongaru nos desp1cte·,-acmrr .. 
p:.:ilindonos hasta la !J.wrta 
de acc..,~o a su aticina. En el 
corto trayecto hasta el as
censor, sentimcs la s~nsa · 
cion de haber estadu con ur; 
hombre disth1to, dispuest,, 
re&:.:·elto a kdo. Ganamos 
la calle y e lra vez eu Pa

deras de c<;m'mte, dP Iuch:I: 'ejemplares caninos en la 
nara termin'r con PI en<¡;a- misma castigada Tucunlán•· 
fio y la mistificación. Aque- Hacemos notar a Ongan. 
llo que hE>tnos d~nnnciado Qll<- desde algunos sectores 
no es g-remiaEsmo Es otra se ¡.,. endilga el ha1.Je1·se alía
cosa. QUe integran los quP clo a los grupos de izqui'er
está.n complicados. a<lemas da, poliiicos y !.fl'emiales. Su 
con la de.,trucción dPI ser respuesta es la ~i~lUiente: 
nacional'' Ongaro habla sin -Dentro de 25 afios la 
pausa y a.pasionadamentl'. mayoría de los est4dos dP! 
LA CAPITAL busca el diá- mu•ndo será socialista. El ge. 
Jo,.o y logra establererlo. nio y Ja~ imaginación de los 
Ongaro cecie y responde a latinoamericanos debe cr?:u 
Iu preguntas, las formas de s•JclallzaclQ¡l 

s Colén, Alli ananca la 
ciuda ·q¡,_,., nlberga a más 
ele cinco ñ'11!lone~, d~>. seres 
humanos. Gi'i'-ll Part.t, de 
ellos mira hacia el 73!" d(· 
la vl~j¡r- ca.Jle. Allí está un 
ma¡·parense -~abúrando pla .. 

-¿Cuál es la raZ6n di.' su donde no se anulen los va 
: lucha? Jores fundamentales de la 
. -Soy de ori!Ien humllde person~. humana. Nuestra 
: y he v:sto y padecido las revoluc10n debe ha~ers~ con 
, hondas dlfetencias sociales. el amor Y la sohdandad, 

ne~ para colocarse a la ca
beza de un enorme ejéreit• 
popular. Lo integrarán quiza 
los descontentos. los dcsocv
pactos, los Que tienen ham. 
bre las defraudados o lo> 
frustrados. Miootras tanto 
también Ongunfa en Bal
carce 50 piensa en Ongaro. 
Y Vandor, Alonso. Carla 
Taccone, Cavalli, pic11san en 
Ongaro. También lo tienen 
en cuenta los generales. Los 

· ~ra hay argentinos de porque aparte de llamarnos ~- 48fi'Unda, tercera h~s: Rlj'lUla. vez debe
o quinta catego.ria. remos vlv1r como tales. ~t 

ser. Por ello eso hemos expresacto nur. u sacerdotes. , ... ,., ... , ..... , 
nul!stro movl- coinctdencla con los poatu

mlento; los sindicatos, ac~ ladoe de justicia social de 
tualmente, no deben limitar- laa •cfeUc!lS de Juan XXI~J 
se solo a la mejora de sala- Y. Paulo VI, con _el Man,; 
ríos o a la Iunci6ll mutual f1esto de los Ob!3pos de 
o de a.slstenc!a, Los argen- Tercer Mundo y con los m!
tlnos estamos como en 180fl l_es de sacerdotes P(ISCOnc¡ .. 

·y Pcroi1 que hticr-· 
en Madrid le di,¡o: "Métalt 
comP&fiero. Tel'Jlline con '-tQ
dos los "malanctras" del 
movimiento y cuente con 
mi apcyo". Tal vez J, D, P 
no imaginó que Ongaro iba 
a llega.r tan J·ejo¡, Tanto QUE' 
Aramburu apresura sus con
tactos Para lograr el con. 
sentimiento de peronista.s, 
radicales y frondizistas a sus 
planes de ascen,o al poder, 
un Poder que ya quema las 
manos de los militares que 
lo detentan. Es que parece 
ser que desde hace 13 afio.s 
llingü.n gobierno en la Ar· 
gentlna mmtar o civl!, PUe
de durar má,s de tres aftoa. 
Raimundo Ongaro y quie
nes le acompañan saben es. 

y 1807: invadidos. Debf'rnos llares que en Lat!noamérica 
ilberarnos. Dejar de ser 00_ Y en nuestra patna .tll:mbi_én 
lonJa." son rebeldes a las VIeJas JC· 

· rarqu!as y reclaman la trans los llprimiclos 
Raimund'o Ongaro es mll

llico y ha computt~~to y estre~ 
nado algunas obras. EJerció 
e1 profesorado dUrante un 
afio y medio en la Univer
sidad de Menctoza, Fueron 
sus profesores Alberto Oi-

formación de estructuras 
qm: exigen los pueblos del 
:mundo, Con respecto a su 
pregunta relacionada con la 
Izquierda debo decirle ade
más que en el mundo actual, 
en cas,t todos los paises, más 
que partidos existen movi
mientos, uno de lOs cuales 



E, GRAFICO Y 
CUSPIDE DE LA 

LOS ARGENTINOS 
,, 

es J'tet~ial~ t:arles t:. Ale oso). 
ne sote 111 minutu,o; -nos desaiP.ntó h• 

.!!l;wlwa.Aera- Alieia1!,-.---,;-en· qm 
hace de secretaria y que gestionó la 
tntrevlsta- pero una vez con Ongar~ 
el mismo !le encargó de violar el pla
zo y la conversación dl\l'Ó 35 mlnu
tol! en per)Uirlo de tres deef'nas d" 

_l,lo.ubre del 1'8- hombres y mu_jcrl's de sindicatos de 
y poHt'cn adlvo del t.-d., el país que agua.rdab'ln ser re-

para nui!Jitro _dhtrlo. ''Tie- clbldos. 
. . -~·'+"" .... ~,. -~ ~,_..-k 

--,-·'---,;G-r-platensa 

·LA CAPITAL 

Quizá. el tiempo que nos 
di:>pcnsó Ongaro esté lig,¡uo 
al h~cho de que es n:.a¡·pla
knse. Nació h\lce 42 arlcs en 
una casll de Méjico y J d~ 
.t'·oo:·elO. Desde 1925 a t_93u 
Rainmndo tm·o un arnplist
.A eseenario para sus jue
W sin peligro del tránsito. 
pues el paraje estaba muy 
¡;oco ponlado. Solo tn.illa 
quintas y a\3una que otra 
finca. Mientras él jt'¡jaba 
ucs

1
.-rcocnpado, su padre se 

desempeñaha como enfe:
mero en el Hosp:tal Mar del 
P":l:ta. A-. los cuatro años 
einigró a Suenes Aires e _u 
su fsinilia la que du:-:mtt' 
var:o5 veranos regresaba por 
e~pa.cio de 4 mce:;, ··rn;nca 
como turistas; siempre pll.

' ra traJajar". Despu"s 111 

nastera ("Somarro", "Ober
tura pan el fausto cr:ollo' 
"Conci~rto Argentino·· 52 
afi os) y A t11os Palma (l891-
19l'll) autor del drama lirl
co "N::J.zd~h", los poemas 
sln!ónicos ",Jardines" "Lo.> 
hijcs del so\" y "Cantare· 
de mi tierra'". entre otms: 
tam l n fue director de1 tel
tro Cocón de Buenos AircR 

-¿$guirá componienct< 
música. On-;:aro? 

-C1·co que si. Pero aho
ra la sinfonia de la lllÚ':ica 
ha que:lado interrumpida. 
porque h~y qt.:~ componer 1:1 
sin:cnia de :'0-, mJrirnidos
\o EOY l:no de ellos y un 
oprimido no u~de cantar. 

RAI\1UNDO ONGARO: obrerc) grifko, músico por vocación y J(t"emlalh*a pOI' 
pasión. D:ez minutos para J A CAPITAL que se cr.nvlrtleron en prolongada en~ 

trevista con nues:ro enviado_ especial, 

por una crisis de fe pero 
también con una necesidad 
imnensa de creer. Y On
garo trata de que le crean. 
Y lo está logran®. 

-Pe:o puede ha"lar. 
-Si. En el S~:órtin \ Club 

de Córdo'JU hablé durantf· 
00 minutes. Lo h:ce con e. 
alrr: . .~o ante mls de cinco mil 
personas. Les estri!Jillos m:1s 
frecu~ntes fueron: "Onga:c 
con Perón" y "Ongaro con 
el pueblo". RB- alquá que la 
CGT no proscribe. Que hay 
que term·_n:J.r con las pros
cripciones en el país. No>· 
otros usamos un nuevo len
guaje, limpio, sincero. fra
ternal. El len~uaje que el 
r.uehlo de Córdo~;a aceptó v 
a cU)t) t:J.llo, in'pelahle, nos 
atenemos quienes estamos 
en est:l tare a. 

representa la tendencia c01; l to y bu~ean la oport,nld".d 
~~rvadora y el otro las fuer- del mando. ¿Llegarán? Todo 
zas de la lib~ración. en 111s ¡ puede ser en un pais con
ql:e con'.'ergen sin diferen .. l movido por tren1endas du
r.hs de idrologias o creen- das, por agudos problemas, 
el as te dos aquellos hombres ==~-:-~__,_,.,-=,..,.=-.,...==-::--:----:-~-==:::::~~.,J 
Q'!~ no rrsislcn ya ni las 
viej'1'> •.1i !:>.'> nuevas fornns 

adolescencia, y un ofLio · 
gráfico, linoti;:i-l. En la ca
sa Kra _ t, unll. de las edito
riales rná.S grandes del ¡:;ais 
comenzó a hacer las prime
ras arrn~s en el cam:Jo s'n
dlcal. Deleg¡¡_do, rr:iem'-ro dr 

, e•; misiones in ternas, haf'ta. 
llegar_ en su gremio, a la 
secretaría general. Lo dem··s 
es histotia reciente: su 
elección como secretar:o 1\e
neral de la "CGT de los ar-

•

inos" la ruptura con 
'l.rdo y sns lideres: 

, dor. A!onso. March, C.J.-
1 valli, Coria y otros. "Algu- Sil en e lo 
· n~s -acus'l-_ cdan perros "Nosotros __ prodanu 
de ~:a~a, c'Olecc,!O~Hn cuadtos Qngar.J - estilmOs didend 
conctruyen lu,o.,as casas de en estos mo-m:ntos, dcnd<' 
f¡n de Bemana; o.\ ros \'an al 1 podemos y f'n Cll::tl~Ftiet' par
lur.ódromo Y ~e JU,eo;an con te del paü;, lo que nunca di· 
todo desparpaJO, ~tles ~ ml- jeron los d!rigent~s llall\a-
1es de pesos, patnmon'~ de ¡·dos "dialoguistas"; los qul' 

1 

les trabajadores. Y mu hos concurren a Olivcs; los que 
, roncurren al C:JSn:o que us- tienen accf'S'J libre a les de~ 

tedes tien~n en Mal del Pla- pachus oficiales. c>~llan el 
ta. y en uns sola noche p:er- drama tremendo del puebl-1 
den lo que a un .obrero le tnc··ma•no envuelto en el 
cuesta g·8nar en _muchos me- hamlJre, la injusUua y la 
ses de duras Jrn·nacta.a de dewcupación con la secue
labor". la de enfermedades y la ins 

¡Así, no! 
talación de ''ollas populares'.' 
Por eso ia tü~teza de ver 
ante este pancram.-1 la ac
titud d'll ews dirige.Qtes qu-1 
van a les llipó(J.romos los 

1 ca~l·nos o que exponen ,_ 
• ejemplares caninos en la 
misma castigada Tucumán" 

Hacemos notar a Ongar<· 
qll(' desd~J algunos sectores 
se le endilga el haberse alia
do a los grupos de izquier
da, políticos y gremiales. Su 
respuesta es la ~~~uiente: 

de cpre~ión". 

A Ginabn 
En el mom·:nto de redac

tar e.,tJ. nota, Raimundo 
Ongaro se aprest:J.ba a via
jar a Girwbra para pat Lici
par de la rennión dr. la Or· 
g-ani,~aci!Yn In te r n~,e;cnal ' 
del Tnbajo. Ya Lirne pre
parado su di~curm earv;a(l· 
de acu~neion<:s conLra et" go 
bien1o. La CGcf que presi<' 
denunciará la intervención 
a vados ~b1:[iotos. la con
gelación c.e convenio,, la rc
,-_r<Hún policial del 1'! d< 
Mayo, la prisión de Toles,¡ 
y otros hceh:s. On aro di.i,l 
también a LA CAPITAL Q'-H. 
vi~itari con sus cc::mpJñcro• 
entre ellos el secrdario d" 
prensa De Luca, la Repú
blica Domrdccma. farnüi·!n 
p¡·omdiú venir a M:J.r del 
Plata, ·•en ctnnto p· .. :rtla, 1r 
ilar¿ para e~Lar fn contacte 
ccn lvs e cm ~Jañero~ a quic 1 
nes envib a través dt' LA i 
CAPITAL, un fraternal sa
lt•do". 

Ongaro nos desp1rte~mn- -
p::.ñándonos hasta la ¡ucrta 
de accew a su oticin.-1. En d 
corto trayecto hasta el as
censor, sen times la scnsa
ción de haber estad<> cun ur::; 
homhre disti'l1to, dispuest•' 
rest:elto a teda. Ganamos 
l>1 calle y e t.ra vez eu Pa-
s Colén. Alli arranca la 
ciuda e alberga a más 
de cinco 1 Hlon% <i.'f! seres 
humanes. Oran park de 
ellos mira hacia el Tll dl· 
la v~ja- calle. Allí está un 
marpatense ·e~aoorancln pla
nes par·a colocarFe a la ca
beza de un enorme ejerdt• 
popular. Lo integrarán Qulzil 
los descontentos. les desocn
pactos, les que tienen ham 
bre los defraudados o lo> 

-Dentro de 25 años la 
mayoria de los cst<idOs del 
mu11d0 será socialista. El ge
lliO y la- imaginación de los 
latinoamericanos debe crea: 
las formas d~ SIJciallzaciól' 

su donde no se anulen los va 
lores fundamentales de la 
persona humana. Nuestra 
revolución deoe hacerse con 
el amor y la s.:Jiidarldad, 
porque ap:arte d'e llamarnos 
~~~¡ a.ljuna vez debe
remos vivir· como tales. Por 
eso hemos expresado nuc 'u 
coincidencia con los po&tu
ladoa de justicia ~octal de 
las encicllc<ls de Juan XXID 
y Paulo VI, con el Mani · 
flesto de los Obi3pos del 
Tercer Mundo y oon los mi
les de sacerdotes posconci .. 
llares que en Latinoamérica 
y en nuestra patria también 
son re!Jeldes a las viejas je
rarquías y reclaman la tram 
formación de estructuras 
que exigen los pueblos del 
mundo. Con respecto a su 
pre¡unta relacionada con la 
izquierda debo decirle ade
más que en el mundo actual, 
en casi todos los paises, más 
que partidos existen movi
mientos, uno de lOs cuales 

"Precisamente, para de
nunciar esa conducta, antf
gremial y antiohrera, es que 
levantamos nosctros las han
deras de rcmlwte. dP ~ucha: 
nara t.ermin' r con el en~a
ño y la mistificación. Aque~ 
llo que hemos drnunciado. 
no es goremialismo Es otra 
cosa. que integran los qut> 
están complicados. además 
con la destrucción del ser 
nacional" Ongaro habla s\n 
pausa y ll\)a.sionadamente. 
LA CAPITAL busca '111 diá
lo~o y logra establerl'r\o. 
Ongaro cede y responde a 
laa preguntas. 

1 
-¿Cuál es la razón de 

lucha? 
_ -Soy de origen humilde 
' y he visto y padecido las 
; hondas diferencias sociales. 
~1:.!2_~a hay argentinos de 

,....,_,.-gunda, tercera, 
o quinta categona. 
p\lede. ae.r. ~r ello 

"l!e nüestro i:n•vi
Los sindica ttlS, ac

tualmente, no deben limitar
se solo a la mejora de sala
rios o a la función mutual 
o de asistencia. Los argen
tinos estamos como en 1800 
y 1!10'7: invadidos. Dehelllils 
ilberarnos. Dejar de ser co
lonia". 

Los oprimido• 
Raimundo Ongaro es mú;. 

sico y ha compuesto y estre
nado algunii.S obras. Ejerció 
el profesorado durante un 
afio y medio en la Univer
sidad de Mendoi'.ll.. Fueron 
sus profesores Alberto Oi· 

frustrados. Mientras tanto 
tam!Jién Ong:mia en Sal
caree 50 piensa en Ongaro. 
Y Vandor, Alonso. Curia. 
Taccone, c~.va1li, piE•nsan en 
Qngaro. Tamhién lo tienen 
en cuenta los generales. Lo~ 

$1\~r~é\~i-í · · qfif''1il'itr"'"''~1'~' .· 
en Madrid le di,¡o; "Métah: 
oompafiero. Ter:Mllle con to-
dos los "malandras" del 
movimiento ·y cuente con 
mi apoyo". Tal vez J. D. P 
no imaginó que On¡¡;aro iha 
a llegar tan lejDs. Tanto que 
Aramburu apresura sus con
tactos para lograr el con
sentimiento de peronistas. 
radicales y frondiZistas a suh 
planes de ascenso al poder. 
un poder que ya. quema las 
manos de los milital'es que 
lo detentan. Es que parece 
ser que desde hace 13 afios 
uingún gobierno en la Ar
gentina militar o civil, pue
de durar más de tres afios_ 
Ralmundo Ongaro y quie
nes le acompañan saben es• 



• 

• 

Un Sector Maniflesta 
Preocupación por las 
Expresiones de Ongar~ 

1 LA mesa ejecutiva de los Gre· 
mios Independientes dio esta 

1 mcliiana a publicidad un comuni-
cado firmado por el 'enetario de 
preMa del nucleamiento, señor 
Eduardo Arraus1, en relación con 
informaciones cablegráficas cont~
nicndo declaraciones del .~ecrctano 
~encral de la CGT ("orositora"), 
.,e,1ur Rclimund<r Ongaro. Y que/ 
LA RAZON publicó en st" edi-, 
ciones de ayer b.1jo el título: 

·"Esto v:¡ a traer cola". El mmu
nicado de los l.ndepcndicnte.,, va
rio~ de cuyos repre.;entante> inte
gran los cuadros directivos d~ esa 
central, dice: "Ante declanwonc;! 
que se atribuyen al secretano g<;
neral de kt CGT, compañero Ral
mundo Ongaro, y que é.ste. ha
bría efectuado en Santo Dommgo, 
los Gremios Independientes mani
fie~tan: !'1) Que dudan de que 
las mismas puedan :ser ~ierta.~, 
pues se contradicen terminante. 
mente con las efectuadas por el 
comPotñero Ongaro en apoyo del 
régimen democrático y represen
tativo. 2'-') Que los Gremios In. 
dependientes han pre.ltado y pres· 
tan firme apoyo a la _CGT nor. 
m;,fizada, en el cntendHmentf~ de 
que la misma >e ajustará estncta
mcnte a ,u 0<'clar'aci6n de Prin-

. cirios y E1tatuto, que P}'OPicia __ _ ____ _ 1 
apoyar el ~égimen d~mocnH1co Y ' 

no admite Interferencias a,1enas al ante la S~'.' a1amble• de la Or~a-••·~rrollo de la acción. Indicó el se
movimiento obrero, sean ellas P

0
• ni7 ación Internacional del Trab<ijo fwr De l.uca <rue el lunes próxilllo 

lítico-partidistas, guhernamentales, (OIT). Es prob"ble que se cam- ;e rca!i?ad tamhién una reunión 
raciales, religiosas, patronale.s o de bien ideas también acerca de la (on entidades de loc1tarios de !o
cualquier otro orden. JO) Que~ es· elección de las nuevas autorida- el" el país "para an:ilita.- <'" pro
Pcran el regreso del comrancro des de J:, central y con respecto a¡ fnndidad ln.s c'onsecucncia; desas· R~imunc!o Ongaro para que se documento que deher;í dar el con- trn"" que apare_iani la aplicación 
efectúe la clarificación correspon- greso confcMr:il extranr~linario Vl· de' la :JCtnal ky de alquileres". 
diente. 49) Por último lo; Ore- bre la situatión del pms y de la Diio qu~ la CUT hace causa co-
mio> Independiente<; ratifican .. su clase trabajadora mún en la lucha de¡ .>ector afec-
P·Crm;Hlente vocación dcmocrat1ca En la CGT "opositora" fado. pue, de aplicar>e dic·ha ley 
y de repudio a toda cla.se de ex- medio millón rie comt>rcian{es que-
iremísmos, aspir,mdo a un pcrma- E¡ secret¡¡rio de Prensa de la dadn comrrcndidos <'n los rc>td· 
nentc avance social en un clima COT "oro>itora", sctlor Ricardo lados y Jc dios el 70 por ciento, 
do libertad". De Luca, informó eslll maiíana que es decir .l50 mil, son inquilinos. 

el 24 próximo ;e rcuninín t'n Pa- Si se estima, agregó que el 20 por 
En la CGT de AZOpardo seo Colón 7Jl todas las agrura· ciento seni desalojado --70.000-

'ciante~ pretenderán trasla_dar el 
mayor valor de his locacJ~ncs a 
los co,tos. Por ello -acoto- la 
CGT encarar;\ l;t luch·a en defen
sa de las fuentes de trabajo, Fi-
nalmente el secretario de Prensa 
informó que anoche la central _re· 
cibió al plenario nacional del Sm·: 
dic·ato de Prensa, ,·uyo; miembros 
ratificaron el apoyo a e'ta cen
tral. Por su parte, la CUT les ade
lantó que hace suyas las re,cl"'na-, 
dones relativas -a la apertura y 
mantenimiento de hls fuentes de 
tr:Jba,io, la derogación de la lev 
l 7.224 sobre congelamiento de sa 
larios y rcsrabJe.cimiento de la 
J 4.250 de convenciones colectivas. 
cese de las intervenciones en los 
sindicaros, dero¡rdción de leyes v 
decretos que cercenan e¡ derecho 
de h uclga y vigencia plena de las 
clJsposiciones del régimen previsio
nal y de las libertades públicas. 

Otra• adhesiones 

En la COT de la calle Azorardo cione> gremi~les "cuyas comisio- y que en rada uno de esos comer
la comi>ión delegada trabajó esta nes directiva; traicionflron al con- cios trahajan 3 empleados, puede 
mañana en cuestiones de orden in- ¡¡rcso de la calle Moreno". Con ese afirmarse <me a corto plazo habrá 
terno, y esta noche vo!verá a .. de- acto, QUe presidirá el propio se- otros 210.000 desocup<tdos. 
liberar con la com1sJon de los Cl'etario de Prensil, De Luca, se Por otra parte, dijo el infor-
17", En esta ,esión continuará iniciará or.gánieamell'le el progra- mantc, el atunento de los alquile
tratando aspectos vinculados con la m a denominado "rehelión de la~ res será lO veces 111ayor que los 
organización de los próximo.s con- bases" Y en su transcurso se pro- ac·tuales, lo que significa que ]68 

¡ gresos confederales, la le.v. 17.224 cederá a constituir la Conusión mi¡ millones de pesos ra>anín por 
·de congelam

1
ento de salano, y la Nacional de Aorunacionc1 Grcmia- :1ño a manos de Jos rcntiWis, ex

posición que. :~doprará Ja central les, a cu,vo ca;·go' quedará el de<- traídos al pueblo, rues Jo9 comer-

El Sindicato Unico de Traha
iador~s Rurak, y Estihadorcs de 
San Mi¡¡ucl, adherido a la fede· 
ración de esa a;,;tivid;td gremial, 
destaca en un comunicado >U 
~dhesió~1 a la CGT opositora. Oi-/ 

ce que "es,tá daro que quiene! 
no <i.llleren la unidad verdadera 
.v concret;¡ de los trabajadores es· 
tán con el sector contrario a eso 
secret(triacto~~ y reprneba, mdmi..¡-

' mo, a los sectores denomin;~do~ 
/ ''neutrales". La oficina de pren,a 
1 ele la COT opositora informó, por ¡ otra parte, sohre la adhesión de 
1 la reg1onal de la CGT de Salta; 

ele! sindic"to de FO.ECYT de Cór
doha, de Unión Ferroviaria, Unión 
Ur:.ficos, Sindicato Panaderos y 
A TE de Santiago del Estero; d., 
FOETRA de Rosario y de otras 
orgamzaciones ¡¡remiales del inte· 
rior del pafs. 
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Una sensacional denunc1a focm. p ron su adhesión a la CGT de Pa-
ayer, en rueda de periodistas, el se~~j' n, de parte de los sindicatos 
tario de prensa de la CGT que funcio~ aval, Flota, Avellaneda, Floren-
na en Paseo Colón 731. "Por informa- • 
clones suministradas de fuentes fidedig
nas -expresó De Luca- estamos en 
condiciones de adelantarles que van a 
atentar contra la vida de nuestro se
cretario g·eneral, Raimundo Ongaro, a 
su regreso al pais". Como es de cono
cimiento, el dirigente gráfico se encuen
tra en Santo Domingo participando de 
un Congreso de la Confederación La
tinoamericana de Sindicalistas Cristia
uos (CLASC). Su regreso se produciría 
pasado mafiana, vía aérea, aunque to
davía no existen noticias de hora y vue
lo. Además, en la citada conferencia, 
miembros del Movimiento Celeste y 
Blanco del SUPE, se refirieron a las 

freclentes elecciones en ese gremio. Ex-

~~:. UN CAL SEPARADO 
El Consejo Directivo de la Confede

ración General de Empleados de Co
mercio, que se reunió en la tarde de 
ayer presidido por Armando March, 
decidió sepa.rar d~l cargo de subsecre
tario general de la organización al &e
fior Tomás Uncal, por 15;-otos y 3 
abstenciones. E! aludido d · en fue 
suspendido ."ad referéndum!"'"' _ "-~xi
mo congreso del g-remio, que ~-:· u-
gar en octubre del año próxi es-
pués de haber analizado su ad .-al 
expresar su oposición a que el · gremio 
permanezca en la CGT de Azopardo. 

clo Vare!a, Rosario y el mencionado 
Movimiento Celeste v Blanco, pó!qué 
"el resultado de la.s eiecciones naclona-· 
les, por encima de las fracciones di! 
listas, han proclamado el triunfo de ·or-· 
ganizaciones que mayoritariamente re-:. 
presentan a la absoluta mayoría de lOS' 
trabajadores petroleros organizados 
SUPE". 

e Mecánicos 
Al término de dOtl días de delibera .. 

C>iones, los congresales del Slndlcató 
de Mecánicos y Afines tleJ Transporte 
Automotor <SMATA), resolvieron 
concurrir al congreso convocado por 
Comisión Delegada (Azopar.do) los 
30 y 31 del corriente y 19 'de junio. · ... 

El plenario de congresale.s de SMAT~-· 
deliberó en la sede central de la Ol''l, ·, 
ganización, Bollvar 578. · 
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Habríase Ratifi~ldo:: ... -~· 
Denuncia de un P 
Atenta·r tontra R. 
BUENOS AIRES (UPI). - En fuentes policia

les se aceptó como posible que él secretario de ¡;r~n&a 
de la CGT "rébélde'/, Ricardo De Luca, haya com
parécido en la sección Ordén G-remial resportdieudo a 
una citación y con el propósito de que ratifica,a llUI 
dichos sobre un supuésto "propósito de quitarle la 
vida'' al secretario general, Raimundo Ongaro. 

De Luca habrfa involucrado dobeses que adhirieron a 1 a 
a Sérviclo.s de Informaciones c~ntral obrera de lbs argentl
de Estado en esa amenaza. nos, habiéndo.se llegado al ex-

Por btra parte en fuentea tremo de pretender interve
gremial~ se aseguró que elau- nir el Sindicato de la COns
tor de la denuncia se habría trucción". 
ratt'ticado en lá a e u s acló.l'l, Dijeron luego que Jas auto
aunque sin aportar ningu.l'la ridades de la delegación local 
prueba. agotarán todas las lrustancie.s 

EN CORDOBA leg-ales para tratar de supérar 
COR:DOBA <UPD.-En con- pacff!camente el accionar de 

ferencia de prensa, las nue- las federacione.s colaboraeio
vas autoridades de la delega. nistas en contra de sus res
ción local de 1a confederación pectiva.s seccionaes cordobé6as, 
General del Trabajo, que res- Y. que 61 no encuentran l!Olu
ponde a la te n d en e 1 a que CJón por esa vía, están dts
orienta el se fi o r Ralmundo puestas a iniciar la lucha en 

, omraro, denunció pt1blicamen- el terreno que crea.n más con-
te r.las presiones que efectt1an f venl&l'lté. j 
las con!ederactone6 generaléll ---------- · · · ---· · - ··----
.!,1:_1~1!~ ~-~-~e s~~~~~atos cor-_ 
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DUa Jl/5/68 Heraa 22,00 

INFORMA OFICIAL PRINCI2AL BUGIABO DE LA DELEGACION 

LA PLA!A DE LA POLICIA P'EDERAL QUEa ••SE TIENE oo
NOCIMIEN'rO QUE EI·EMENTOS PERTENECIEiiTES A LA LIKEA 

0...\'oO... OlfGARO, DE LA O.G.'r., EJ'EO!U.ARAN MANilESTAOIODI / 

J\' 1 OOlf~ARIAS A LA REVOLUOIO.J, EN LOS AOTOS A REALIZAR-

~ \ · SE EN EL DIA DE MAÑANA EN LOS ASTILLEROS •lüSBI !Elf-
\" ').; 

() i u0 OO• t DE LA ISLA MACIEL, A LOS QUE OONCUBRIRAN EL SE.a. 

-

1 

!iOR ~R' , SIDENTE DE LA NACION y EL SEi'ÍOR GOBERBADOB DB 

LA _l)RQVlliCIA.~ 
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GOBERNACION DE. LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

SECRETARIA DE INFORMACIONES Y PERSONAL 

DIRECClQI~ DE INFORMACIONES 

r·- ~;~~~:l:~MEN.;;-;~RET;- Y CONFIDENCIAL 

MEMORANDO N<:>.. 7192 .... 

Para el señor Del 

.... ~.-.. ?.f.9 .... ..<~,-~ ... :J I:,\;;P._~:l. .. Director de Informaciones: 

La Plata, .. Jl. ... de .............. mªY.O .. ..... de 196.8 

OBJETO COLJffiOHil..C ION 

Ke dirijo a Ud., remiti~ndole 

para su conocimiento y a título de colaboración, 

la adjunta información.-

Saludo a Ud. muy atta • 

Distribución: 

1. . -~-~P.~ ...... c D e.R to .. ~ .. 3) ¡¡. ...~\J.:l_;;.HJ..YQ ... 
2. ...§.:J::J.:?f.1A.. .... .. ...... 6. :tEGI0THO 

,,, ................................................ ,,, .. . 

~- D.~ ~-~-:r».;-~. 101 7. 

4. D.P.F. 
8. ' """"-""""'"""" """""""''"' """"""'" " 

eom. 
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·JduPo ruptura entre los "i 
·.·gremios dialoguistas! 

' 1Jn trámite eompllca, no en 
lo especifica.m.ente funcional 111· 
no en el siempre imprevisible 
BSpecto de la. lucha por supre
macill.'l dirigentes de determina
di!.! lineas tácticas -n este 
caso "dialoguistas", "partlcipa
clonista.s" y "neutrallstas" que 
insisten en restablece¡; la uni· 
dad obrera total-, ofreció ayer 
la. primera jornada. d~l congre
eo ordinario de la. CGT pro ofi· 
cia.llsta. de Azopardo 8{)o2, · 

nados "sindicatos eolaboraclonia• ourrido. También se infollllló que 
t~U~". figuran Luz y Fuerza con. · .. Jal tarde se hrublan presen
una representación de 17 delll- tacto lÓI! cong.resale.s de 16 or
gados; bancarios. eon 21; ca- I{Ulll'lllcionil9 ·éntre ellos los me
mioneros, con 5; construccióh, éá,nlcoo, caffi.toneros, munici!Ja· 
con 25; Correos v Telecomuni· les de la Caplt.IM Federal, ~t"gu
caclones, con 9; entida<!es de· ro, locutores y FOECYT, llegan
portlvas, con !i; aeronauticos. do los últimos al lücal de la 
con 5; espectáculo público. con CGT alrededor de las 21. 

Por tal ca.usa. tuvieron mayor 
lignificación e Importancia las 
reuniones consultivas que ¡;e ha
cían fUel'B. del recinto cegetiste. 
que l,as proPias deliberaciones 
del congreso. 

Prácticamente, el quórom del 
tnlsmo se concretó con entida· 
des y delega.dos adictos al van· 
dorismo que, como es sabido, se 
blegan a plegarse a la concep
ción partlcipe.clonista -de co· 
laooración Plena. y disciplinada 
con el Gobierno- y ofrecen 
en cambio un plan de diálogo 
ne;oclador, pero con resultados 
concretos, a breve plaro, para 
lla. 10lución de los problema.s de 
mejoramiento económico y SO• 
Cie.l de los trabajadores, 

Los colaboraclonlstas -súpo. 
ee-- exigían once cargos claves 
en la. condu·cción fUtura de la 
CGT "normalizada." y propo.. 
nian para secretario al v!Givi
n!cola Angel Peralta. Como los 
va.ndorista.s no aceptaron, opta. 
ton por no concurrir al eon
rreso. No obsta.nte, éste, como 
decimos, funcionó con quórum 
vandortst&, dándose los nombreS 
de Me.ximillano Castillo y Juan 
~chlni pe.ra tal cargo. 

5: marina mercante. con 2; l!W- El! secretario gt!neral de la, 
niclpalea de la Capital, con 20; FOECYT, señor AntO!nto Balda· ; 
seguro, con 5; viajantes de eo- san!, afirmó antes de Ingresar a1l' 
merclo, con 5, y vitivinicolas, recinto que los trabajadores de 1 
con 5 delegados. Correos ¡¡ 'I'elecomun~~aclones' 

Comisión de poideres "seg'Uirán luchamdo, dt>.sde aden· 
tro o desde afuera., por la un!- , 

Verificada la asistencia de las dad de todas las orga.nizaclones 
distintas entidades, a propuesta s1llldlcales'' 
de los recibidores de Rl'&nos se El cougTeso a.probó luego el 
integró la comisión de poderes despa.C/ho de la comisión de po
con los congresales Eduardo derea. 1nforunánd.ose que oobian , 
Ma~uel Rodriguez (SOEME), sido ~tadas 374 eredenciales 1 

R:aul Julio Balcells (obreros del y que se halb!a.n sumado a. las . 
VIdrio), Rola.ndo Rivas (comer- deUberadones catorce entidades¡ 
cio), Pedro Lorenzo Albonettl s!nd!c~les J 

(madera), Fernando Pérez ( car. SegU!dWmente se proc·edió e, 
ne), Agustín Martinez (UTA) Y elegir a las autoridades d.el con
BenJamín Gaetane (aceiteros) a greso siendo desig:nado presi· 
efectos de comprobar la auten· den~ el dirigente de la Unión 
ticld.ad de las credenciales. Tranviarios Automotor Edu.ar· 

Piden un veedor estatal do Rojas. ' 
Cuando se iba a pasar a Tras un homenaje a Roberto 

cua.rto intermedio, el dirigente Pasant, que fue gerente de la 
Augusto Vandor (metalúrgico) CGT Y cuyo deceoo se P""dujo 
preguntó a la comisión delega- la semrune. anterior, los delega
da si se encontraba presente d011 de los mlll1iclpa.les de la ca,. 
algún veedor de la Secretaria pita! pidieron una amnistía ge· 
de ·Estado de Trabajo, El se- neral para todas la.~ organiza· 
crete,do ¡reneral del organismo, ciOIMS a fin de q.ue la CGT PU· 
señor·José Notaro (metalúrgico) diera reG•i'l'\l'PRr a todoo los tr;¡,
aelaró QW!l a pesar de haberse bajadores, originándose entonces 
eoliU.UJioa.cto a la Dirección de un prolongado debate. 
A~itmes Profesionales acer· la ooarta fuerza 
ca. !!e la realización de los dos 

Tan Inesperadas alternativas, 
~;~ue Se debatlan a1· cierre de es
ta edición, acusaron una com, 
pllcac!ón más: la Secretaria de 
Trabajo no envió el veedor elec. 
toral que exige la ley, lo cual 
est~a-blece un Interrogante más 
f.cerca. de la valldelll de esas de 
liberaciones 1 laa autoridades 
!QUe designe. 

T.,amitacionea preriaf 
trn el~ de ne.rviosilllllO Y de 

JX'p'eet&elón reinaba de.sd.e hora 
t-emprana en el edl!ic!o de la 
calle Aropardo 802. A m.ed.kla 
QUe pasaba la hora fijada para. 

congresos. no habla concurrido Mientru se desarrollabl& el 
ningún funcionario. congreso, en la sede slnd~cal de 

Con el asentimiento del con- 105 tm'bajaidores del cuero se 
greso, Vandor propuso que se efectuaba una reunióin. de once 
enviara telegrama colacionado a gremios aliineados en l'"- CGT de 
la citada dependencia oficial 1-e- Azoparoo pero que no concurrle
clamaudo la presencia de un ron al congTeso. se encontraban 
veedor para que :verificase la le- entre elloa 10\S deleglldos de Luz 
galldad del congreso y además y Fttetrza, construcción, cuero, 
que ante escribano pÍ1blieo se vttivinlicolas, espectáculo pú<b!i
llne.lizase credencial por ere- co, obreros del te.balco, lecheros, 
denciaL Siendo !Qs 13.15 se pasó actores, extras de c!ne, vendedo
a cuarto intermedio hasta las 18. res de diarios, camioneros y un e f ' d d' • representante de los textiles, 

on erenc1a e mgentes que tratan de fom1a.r un nuevo 
Por la tarde, en el c.uarto pi· trente gremial, · 

so, se efectuó ooa. proJ.onwad.a 'R . d .. 1-1 ,.J 
retlai.Ján de los secretaJ:ios gene· etiro e ~W•ega¡qos 

la. iniciación .del eongreso se ra. ra,lrea de lll!s 40 organizaciones 
Jll& más nO'torll& la ausencia de ~rt!cipe.ntes en e>l congreso, que 
llos dirigentes que l:¡a,n venido filllalizo a las 19. Durante laiJ 
conduciendo los distintos secta- conrversaclones se consideró ,la 
·:tes Internos de la CGT dialo" mecán11ca PQra la eleCCión de ~as 
· B'Ulsta., autoridades de la CGT y se de-

Los municipales de la Capital 
Federal Insistieron en su posi
ción y propusieron que tres de
legados fuesen a Invitar a todas 
las organizaciones sindicales a 

tEl sector. de los gremios &11- signó tma comisiÓin integrada 
~eados en el núcleo "vandoris· Por Adolfo CM'a.lll (pet:oJ,~), 
ta" se encontrll.iba re u h id o Augu.sto V andar (metalurglco.>), 
¡t'uera. 'de 1& sede de la central Jerónimo lZetta (COElMA), Jo-
"'brera. ara fijar la conducta de l'lé Alonso (vestido). Estanlslao 
,., • P Rosales (acelt.ero.s) Liberato 
&as respectiVI\S orga.nlzacl9nes .en Fernández (maritim'os) y Ar-
Jl congre~. El problema radi• mando Ma!'ielh (comercio) con 
taba~ trascendió- en el el propósito de que e!aoo'rase<n 
lf!:_aeuro d,e las conversaciones una lista de organlr.aciones pe.
que en tomo de los candidatos ra ocupar los distintos cargos 
a ocupar el <;onsejo d1recti'Vo del consejo directivo y del secre· 
j:le la CG'l,' · se llBibfa,n manten!- ta.rl.ano nillclonaJ y luego ooda 
ido oon dirigentes· del ·sector co- o:rganiza.c!ón procederla a da.r 
Ja;boraclonlsta Y otros que han lo, nombres de lo..~ dkigentea. 
poolam~do su a.bstenCión en es· 11'! d 

1 
'ó 

&e proceso. 03e reanu a a ses¡ n 
AllÍ 118 dijo que 103 eola>bora- A la6 20 11e :reanudó el congre-

.,lonist~· hábtan ped(do once so. El secretario 'generaJ de la 
~~~ claves ert }!. conduectón.. t;llnislón , delegsda,, señor Jotlé 
f1e la central obrera, inclusive la" .. , intormó de 106 te!X:tos de 
tecretllrla, genera.J, para la que 1011 telegramas enviado,.~ a la. Be· 
llenian · el propóeito de postular .. e:lleta.ria de TrabaJo para el en

Angel l'efalita. (V~Ji,Wnicolas). vio de un inspectm de asocia-
l no " ; acepta'd'&~Je~ tempe. c1011es profesionales y a las en-

.. , .!llos IW'tétk'aron y tlctades que, no dbste.nte h!Lber 
antuVi.&ron una reun16n en sido COllNilCaldlas, no hll.l>ian COIIl.· 

y Fueua. que se prolongó 
ta las tres da la. mañana de 

jyer y en la. cual se ftSOl'V1ó 
lo asistir al conrreoo. 

1 Se iaicia el con¡ftso 
. ,' Con cuatro horu de Ml'a8o 1 

" =sta.ba. Clitado para. las 9- eo-1 
11nzaron las deldber&ciones del 

participar del congreso. José 
Alonso (vestido) se opuso por 
rawnes estatutarias: los gremios 
sanclonado!l no figUraban en el 
padrón y por lo tanto no podían 
participar en el congreso. 

Finalmente se aprobó una 
moción de los metalúrgicos de 
dar una amplia amnlstla gene-
ral -no se especificó el proce
dimiento- y los municipales, se
guidos por los representantes de 
los obreros y empleados del se-
guro, se !'etiraron de la asam
blea, .setíalando que "no estaban 
dadas las condiciones para la 
unidad". 

A continuación e designó a 
la comisión electoral de dooe 
miembros y se escuchó el 1nfor· 
me económico de la comisión 
delegada. A las 22.30 se pasó a 
cuarto lntennedio por dos horas. 

Al cierre de esta edición el 
congreso .se aprestaba a reanu
dar las deliberaciones para ele
gir a las •utóridades definitivas 
de la central obrera. 

ng~so normalizador de la 
¡:entra! obrera. Mlnllltol delliPUés 

f!.~ ~~ ingresaron a.l .salón de ••••-----------
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~OOB d&l primer piso lo!! lnte-

~
an!ell de la. comisión delegada., , 
rmada. por loa dirigentes José, 

. ota.ro (metalúrgicos), Enrtque 1 
có (vestido), Albino Dora.to 

l eluqueros), Héctor López 
lll'f), Jorge ·Luján (vtdrio), 
cente Roqué (molinero), Al-= Millán cem,pleadol'l del '1111.• 

y Alberto Ralpember¡ En-
oree ~ granos>. 

Abrió la. 811amblea. e1 eeereta.-

5 
gen&rlil de la eomd'Slón, sefior 

osé Not&ro, qu!len lefialó que 
acuerdo con lOs estatutos ae 
• pasar lista., nOUlbrándose 

as orpn11Ja.ciones que por e.s-
ll.1 dfa. IIIOill 111. tesorer.fa. de la 

fXlT podían pa.rt,l.c1par del con.. 
treeo nacional do delegados,. 

~
~~1~==--: 
~~~-.:e:. 

' de8IJI'J¡oe~ .... 
: acel.telroal A8UM ¡aeeosas, 

j.Ilmentac~6Jl, ..... baJadorea de ~ 
Cllbtero!l del caucho, cer-t 

:;:.-::L. to_me.rqlo. ~\tctc>J:"e.t 
-. tidllEoa de renta, 11· ~ 

, fr1gorifico :pael.ona.I, gas. . 

..... 
··~ 

,'t 
'¡ 

•. :¡ 

on~ hielo, Unión Obl-era _'i 

... ...,.._.~:n;':J'CI2. DE BUEMOS AIRES 
nm.~~to~TERIO DE GObiERNO 6D, moll.\leroa, m.untcipa. 

de · traJbajadOl'ell ctel> O L I C I A 
eumM.tcq. papeleros, 
ellllqtterct$, Jle19Uiroe pe.rticuia.- S I P B A 

petloJer<ia del Jllstado, reot.- -
· · Mene de gra.nos, tl'&ba.Jactores 
' . aanikr1011, hlegrattst&ll, 
~ turf, vestido, em
leadoa del t:ldrlo, obrero. del 
drio, .Junta de Granos (Blllhia. 
Iul.of.), Nfi'actarloe (Uorón), 
tacl.on• de llel"V1cJo CRoArlo) 
·f~ 

~ l IAIIIflldu lipificalivu 
' 'Va.ri.M or¡a.nizaclones sindica.

. h n~~te importantes 
·o,u. habfa.n ra.tltlca.do hace uhos 

. d.fu -....y algunas ;pocas hora, 
jan teiJ de la. in1c1a.ctón del con
tre.so- su ll.dhestón y asisten-

f
r. las reuniones convocadas 
la OOT de Azopardo, n.o 

nCU1'1'1eron a la. cita., como era 
matbles después del fracaso 

• lu tnmlta.clones efectuadas 
ta. a im1Ulrllga.cia. de ayer. 

l!lntlll. diahaa entidades, IIJgu. 
de Jaa ouaie.s han pasa® 

tJepa.r Dn eua.rto f111mte gre
.......e fiiiiJla. • las dos cen~ 
obreraa y a los mdepen-

=~ o;l_;';f~eJ:r:.¡ 

LQ_~_,_E_T_I __ N __ ...;:I;;.,_:,;.N _l_Q R ¡,,. A T I V O 

F ~--e H A: 26/27 de 1v1c~yo de 1968.-
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RONICA: se Aprobó la 

ABRA NUEVO SECRETARIO 
¡reso Norm~liudor de la CGT (que fuera convo
•bía entrado an un• pausa para designar los c:~n-
11 Grgántco'l tf" la central obrera. Mientns los 
• importantes sindicatos y organizacione¡ obner;n 
iosibilidades para formar una lista únic11 c1111 lo'i 
y Conse,io Directivo de la CGT que esh m;td~ru-

greso p•ra su discusión final. 

con
a 40 
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~lectoNl pao. adelant.r d tnfJ,Jjt) qw• tt~
ne J. s11 cargo". 
e ,1ut:nisí'Ía 

Lil siguió ,~n la lisLa :le tlf•:tdore:; DJ.tr~r
minl : Municipal•'S, de CapiL:l[), quien ~K
pr~.>·) que "vinimos al Con,res., ~on la d<~
terminación de logn•r la unidad j,• lJ cl;~
s" :Jllr~rl". Mocionó por "li declllr>H· :unn,;
'ía .~enenl; 2 l Convocar •• tod().j lo.> í4remio;;; 
s~.nci•H1 Hll)c;, inclwave los que r,.~tv.~ut ¡Jec-
30th~da . .;U.."ip~ndida, y J) pasar .J. qu ,:.IJ.:ILi~'J 
internH·dio hasta el lunes. ¡1, l% ') h;or·,J<'. 
./osé Alonso (Veslido) afirmó -t¡lOVfu \~t 
~~~píritu de h1 moción. aunque con i>t i<.te
renci.:J. de invitar a las organiz3ciom•, invo
lw'r·¡·J:l,-; c~n el padrón. porque de lr1 contt'l
rio s•· violan disposiciones estatut.c~ rl¡¡,:-; ·A 
[l•!~J.r de la~ críticas recibidas -rlt ¡.) Alon
so- est'lrnos de acuerdo con I!J, ,,J PHüsda 
general, eon eHpírltu altruista y ¡.el!· b•. ,¡nJ. .• 
d>J.d". 

E.~tai.J>tn ~onsiderando esa poncrH'ia, ·~'1'-Hl· , 
do •J [l,~,, '11 se hizo presente -~n ,,.¡ ,''blém 1 

de Actos ¡~~, del-egación de FOECYT, encil· 
l¡ezar:l:l [lO!' Antonio Balda;¡stni, quien :>•c-
pr&:ID: "'estuvlmru deliberando hast:t a.ttor.t 
'! v~nimos a :iefPnder la postura :i1, la IJ.tü
j~.d :Iel movimiento obrel'J de.srlr• -J.rl~o.i.o:o 
o :ie.~de afuera·•. 

La. proposición de los muuicí¡JH te,> tiO 
pros¡Jerú siendo aprobada, en cambio, of.ta 
moción similar de los metalúrgicos rapo
yada ¡){)r los madereros _v el gremto del 
s~uro• :}Ue pedía una amnistía r~enenu 
para los gremios sancionados y ml hac~r 
nin~~úu tipo de :(estíón coH las ~tütdade'> 
qu-e no concurrieron al congreso. Los mtl
nicipales expresaron que "si había ttmnill·
t,ía, jefJía haber tiem¡){) para cumpltrll!, 1'"' 
que ha.v organizaciones dispuestas a con-
currir :J,[ conr~reso". La delegación ~\)mtmal 
:;e rt'tirú a las 22.15. 
e .ltnda El.-ctoral 

Pnsteriormeme. ,se designó 1!1 Junt~J. Elee
Gon.l y a las 22.30 se pasó :1 un cuarr¿ tn
termeuro ¡){)r ~1 término de d<JS lH>ras El 
~uer¡JO se compuso as!: Antonio Visooo:ü 
(ma.dera¡; Carlos Cambón (telegrafL~r'l); 
Neme¡;io Altarracín (frigorífico Nactonali, 
Néstor Romero (gastronómicos), Luis Came
ti3. r ga.>tron>'imlcos): Agustín Flores (refrac
tarios); Angel Guta (empleados ciel viirtO); 
.fuMt CHlot< Corcelt (caucho); Julio Bast~
:reched 'turf •: Rodolfo Pon{'.e (recibidore,; 
:it> ~ranm; 1: Rodolfo Loverano (mol, nero): v 
Rictudo García (hielo, 

P,::Jf3.ll-~~~nt-et!t·~. en el ,·uarG(J pv .. o je La 
C'GT :>e reun•·'ron Ali)U:iO, V Hldor, IYüJ.n·h. 
Cav,lllt, Ul:>ent•J Fernández. Estanísl~o f'VJ. 
•S)l.l·es y Marío P11cciano, para conversar :ro
ore los posibles candidatos. Al cierp" de ~.c;
\a zdicton se h:•l!aban en esa tarea: ~l cc~.t•
·itjat·G más firn1e, Maximiano Casttll'J ¡vi.
·irin 1. para la seC'retaría general. Tambíér. 
3e h~blaba de la candidatura de Cavalll. 

Entret>J.n'o. ~n la sede de la .Federaciótt 
del Cuero ~staban deliberando Lu~ y Fuer
Z3., Construcción. Vitivinícolas. Cueros, Ca
mineros, E'.spect!kulos Públicos, Lecheros, 
Actores extra:~ de eine, Canillita~ y Ban
cario,o; 

L•J> 'rtiemb1 !J> de ht Cm11.isi1Íit Dele}orla dv rame /a leer''· 
f'L lr!l átforrn~ ~fnHir1):-;fnxdo por l?.-Je cuerpo al Con;_¡rt?·~o 
N•nm.aliw.rior. 111e se real•~ó fe¡ IJÍ~pem en la .-.:r,Je d•>-

A.~<Jpardr> jO:!. Mmnentos ?YI q¡,.¿ habla José Notara. 
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j 1 i~1AY 1968 

Aprobó la Amnistía !.ticipo .. de CRONICA: se 

HoY HABRA NUEVO S 
Al cie< ·e de esta edición, el Congreso Norm"liltador de la CGT (que fuera convo
cado por la Comisión Delegada} había entndo an un• pausa para designar los un· 
didJJhl·o qve integrarán los cuerpos argánicos ti~ la central obrera. Mierdrn lo-. 
de m 3~ e;per an, siete dirigentes de im¡Sorhntes sindicatos y organiucíone> obrera'i 
inl,erct .'!1\Ji an nombres v barajan posibilidades paril form:ar una lista únic<~ con los 
int,egr.nle'i del nuevo o;ec.retariado y Conse,ie Directivo de la CGT que e'iliJ madru
g.~da ;;e• iÍ llevada al seno del congreso pata su discusión final . 

. ~lectora! piU'l. adel.!.nt •r •l tr~IH jo Qlt:• tl':!
ne :l. SLl cargo··. C•m 'J" '1tlómm de 302 delegados en coa·

ll~!!Jtv.; ~sLltmarias, correspondientes iJ. 4(} 
,Jt:~.Hiizae ion~,;. se inició a las 13.15 ~n lfl 
;ede t}~ l<t eentn1l obrera de la cc~.lle A·~o
,l:ud•J, 11 Congreso Normalizador. 

e /lnnabt'Ía 

En la Jportunidad fue elegida la ,;ornish)n 
d·~ poct~r~>. ::,ue ctnerló integrada por repr·~
.~ent:ani_·~' de comE'rcio, aceiteros, carne, ma
der~ SOEMf:. UTA v obreros del vidrio. Ac
l•• .c;e·~uioo se ¡Jasó a cuarto intermedio l1a:>
tcl. [;.ls l.~. N•J co<>currie:·on ninguna de l:~.~ 
oc~ani·,Jc··Jnes que sesionaban en el Sindl-

Lcl ~iguió dl la lista :le ,lf•j.dore:> Dat,•r
minl , Mwlicipah'S, de CapiLaiJ, quien ~K
pre.>•) ,1ue "vinimos al Con,:re::n ~on la dl~
t.erndn<~ción de lograr la unidad je lJ cla
se :¡hren". Mocionó por "1 J dr.,dar~r· amn'.>
'ía ;~enenl: 2' Convocar ' todos lo3 r~remtos 
3tJ,nc:lqnldo~.;. inclustve lo~ que f,,?tl/.~rln tler-
50tteria ;!.L>p~ndida. y 3 l pat;Jr , !l.t> •'IHt c'J 
intenth.·dio hasta p[ lunes. "· ¡,3,.. 'f lnr,~<". 
.Jm;é l\:lonoo (Vestido\ anrmó .J.;loy<J.r ··el 
~~~pü·itll d~ l>J. moción. aunque con !a :ltte
renci.<J. de invitar .1 la~ organiz9cion.e" io110· 
lLWt"J.-:1 M c'n el p~drón. po,·que de lrl contm-

L•H 'Yt.iemÓJ IJi .¡., /,¡, Comi 
r·x Ir!/, útform?. ·.:n,oir1i·{tr~J 
Nor,nali~(Jd~)r, JH¿ ·~~~ n-:!tt 

., d.•J Unil'·• de Tn,bajadort>s del Espectáculo 
Púhlico. ·l <Jilf'l" Luz v Fuerza, Construcción. 
Cuem~. Vitivinícola'. Camioneros. SUTEP. 
Otn·er.H ct ·l T:1haco, Lecheros, Acllltes, E·v 
tr1.s :l·~ Cine v vendedores dt• Diario>. 

• J•idl"n tm t' eedor 
1\ ¡Jedid~ d1· Augustv Vandor. la O.Jnü.,ion 

o.~:e~ ~d•J. cursó un telegrama al secretario 
d·~ Tt·;J.IJ!I.jo solidlándole la presencia je cm 
veedtlr ;1ue fhcalice las deliberaciones. 

Con ~.nLenoridad a la reanudación de l·i' 
deli!Jeraciones del Congreso Normalizado ·je 
lfl. CGT, tuvieron lngar importantes reunio
nes entr·e dirigentes en distinto~ lu;~ares 
Jel edilrcio de Azopardo 802. Sin lu[!;ar a 
dtwas ~e barlljf!ban los Hombre, de quienes 
integr!lrían la futura conducción ce~etie;ta, 
,::omo así también la postura de la central 
ohrem. en el futum. La que conró mayor 
import.'lncia, en esas conversaciones, fue la 
que mantuvieron Vandor, Alonso, March y 
los secretarios generalrs de las entídadl's 
confederadas. en el cuarto pi·so de la CG'T. 
Pese ;d hemeti,mo, trascendió que "por ma
yorfll ,.;e habla decidido que los dirigente~ 
que integren el consejo directivo, sean to
dos secretario,; generales de sus respectivo~ 
gremios" 

·• Recnaudan la Sesión 
Con la l}t'e,et>cia de 336 delegados ¡1or '.i4 

on~anizaciones. ;;e reanurló, a las 20. el ¡;ón·
~l:l.v·~ :Jhrero. bajo la presidencia de Rolando 
Rivas (Comercio! TUV•l lugar entonce.~ un 
informe de la comisión delegada "por una 
CG'T fu."rte v unida al sen'icio de la Pal riel 
y [OS trJbé! jadores''. Seguidamente, S•e p<tsÓ 
.ü ,;e~uncto punto del orden del di a: elección 
de la mesa directiva del congreso. La de;o;\11,
tt.:tciún r~cayó ,•n Eduardo Rojas IUT!\l, pre
sld~ente. Sebast,ián Montoya <Rurak;,> V 
C.J.rlo.> !\le!; re (SUPE\, vice: Dionisio Guz
mil.tt (SO EME J. Roberto del Río (Comercio J 
Ant.ont.a Disant.o (madereros\, Juan C•l!'lo, 
GfuCÍ..ct • Carne\. Héctor Da tero ímet,1:úNl
C'l' v Gr·~~~orio Herrera (Gastrünómic.'')~ l 
. Jeu¡nron los restantes cargOl\. 

Continuando las deliberacionPS, !l.Íl·1r~, 
1.n l'l 1~ presidencia de Eduardo Rojas IUTA' 
lo.;.; ¡1t C' • .;entN; entonaron el Himno N·•cio
niJ.l v rindier•on un minuto de silencio ~~~ 
homenaje a Roberto Passant, quiPn duran
t,,. lll años ocupara el cargo de gerent,e de 
l!t. CGT. Luego, Pucciano CSOEME• mo
~ionó para que el Congreso sesione bajo 
el lema "Por ¡a libertad y salarios dignos 

1 y contra la desocupación y los monopolios'·, 
~ ~ T·~retta (Municipales! sugirió que "se pro
. • ceda rápida mente a la elección de la junt.'l. 

ril) ,,,. violan disposlcionPs est.atutarlil•S. ·'A 
¡lei'OJC :Jt~ la;;~ ~ríticas re!'ihidas -d< i·éi AlOtl-
so~ ~st'HH,)S: de acuerdo c,on la ,;:Untüstí.a 
g•ener.~.l. •·on ~~[·írlru allrul«t.~ V ¡1m· l>•. qGl.
dfl.d" 

Estili:J:tn ¡,onsid<'rando esa pon,•ncia, .. :,n.n·-
ifl ·l lfls ·Jt S~ hizo pres•.•nt.e >fl. r~[ ,:3-llón 
d~ Actos l~ del·egación de FOECYT. ·~BC:J.• 
lJP:~arl:l ¡1or t\ntnn:o Balda;;sini, quien "''
¡¡n3-c;ó: "'·~,;tuvuno.'> dPiibercttldo t1ast.• <tllora 
v v~niln06 a jefc·nder [4 [JO..'ótura d,. I:J uni.
i~d Jel movimiPtüo obret'J .je¡-;:J<~ v!~o.'.W 
'l desde afuera·· 

L~. propostcton de los mtuw;i¡~¡le~ t~o 
prosperó siendo apwbada. ~n cambio, otdl 
moci.ón simil:H rle lo,; metil.lúrgicos (a¡oo
y~td:J. por tos madereros v el ;~r~mio del 
,;e¡~uro\ :¡ue pPdi•a una ~mnisf.íR ;4enera1. 
(J~(,'t lus ~retn.iüs .s::tncionados el tl() 1:\ac~r 
nin~;ún r_tpo de ~est¡ón eon la.s ~~nttdades 
qm~ no zoncurrieron al ·.:ongreso. L<)S mu
nicipale;.¡ expresamn que 'si hallía ·l<nui~
tía, :J~1Jü1 t1•:1h:>r tiempo para C:tlm¡llttlll, .l'if. 
qu~ t>a.y :lr~ani?.:~C'iones dispue.;;r,'}s a c:rJn·
·currir :J,[ 20nr~reso" La delegaciútt .~i)UJil.W\1 
~e rt'tit ó •.l las 22. Hí. 
e Jtnltu ~fpt•tornl 

Post~riormen' e .. o;;e designo l<J. Janta E: lec
toca[ '{ '1. las 2J.:lO St' p-asó ~ t!H ·'Uarr,, ln · 
terrne<.iío ¡)()r 'l término j~ j,},s t!i>Ul.ii Eí 
~uer¡)(J ;;e .rompwm ,~-;\: Antonü> Vibcooli. 
;ma.cteraJ: Carlos Camhón r tele,~r'lflS[lJ.l · 
N·~me.c;io A.lt!HT.acrn 'fri~oriftcCJ NrJ.CtO!l.lll, 
0!é.,tm Romero 'gastronómica.• \ , Luis Carne
.i•l ''l:·astroniimicosl: Agustín Flores (retrae· 
C'otrti)Sl; A.n;:e! Guta !empleados ciel. viitlOl, 
.Jit-Ht Cul.Js Corcel•. icaucho>; Julio Bask~
:rr~ctle,¡ '~urr'; Rodolfo Ponrce (redbtdor.~,, 
ir-' ·~rl:l.(l(),""o J; Rodotfo r ,t)Ver·:tn•) 'tnOllnerl"))' V 
Rtc~.r.jn Ga rd~. í hiel0 

P.lf'·J.i•-'-L,H<t;:onr,~ .en el u:H·f,() phn Je l.tJ, 
CGT iP r~~~Ja•·~qon -~lqn..:Q, V J.ndor. Mll.reli, 
Cav·J.lli, Li::>erl t., F~?rmí udez., Estam.sl~') 8'.·• . 
·•nles y Mario ?•wclano, para eonvets<lr .;u
I:Jre lo:> :JO:üble¡¡ cdndidatos. Al cierre de ,•,;-
'A. ~dk:<Ht .:;e h 1tl:ab:an pn esa tarea; ~l Ctlu
·itrii'lJü :nis nrm~. Maximiano Castlll·'} \vi.
·ü·n \. ¡1Ma la 'lec retaría gener~l. Tambiér, 
,;e h~tJLJ.b'l .:te ta eándidatura de CavalU 

Ent.r·~'·'J.tl'IJ, ~~~ la :;ede de la .Federacwu. 
del Cueru ~~tab9n deliberando Luz y Fuer
~3., Consrrurcíón. Vitivinícolas, cueros, Ca-
mi.nem.s. Fspectáeulos Públicos, Lecheros, 
AGr.ore~ e!ctfll.~ de l'ine, Canillltll~ y BtJ.n- , 
\'>;l('l.l)S 

Awp1ndr1 "liJ!. Yf•rm~ntr 



~wAAclv g_~y 
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W\ A§U!!OOa SoUci tar anteceden t .. 
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!· ActiVidad deaarrollada por el Oaitl ,lfacioaal:da
1

Recupe
!MY. :Revoluc1oaar1~. e 97' le' ¡. 11'5., r•-. iJ-:';:._.rJ'E 

Al reap_eo_to ae illfc:maa ~. . ""r . rr; ~"-=-:;,~.....-. 
1' • . . ' .. .. . : . . .. . 

·se tiue coaocilliento que el tomi t'l Naoioa&l de Reouperac16a Re-
••lucioaaria (CDR), eecisicSn ,del Partide Comum.iet&· J.tgentiao, •.2 . 
tiva laa b..e, de,,~lf gremioe; con el ob~eto de que •• formen ea 
loa mi..,a ·~.-ndos de LUcha", loe qu• debe~ etap11r la t'ial! 
dad d•·-1-.ra:r que se apoye a .1• CM para~ela· ('OIGARO) 7 el derr~ 

·-- camieitt'b ··de "1a·a··actua:r-ea ·ltutorfdadea naoioaalee • 

.. t0[Ba•ta _ el_ meae~to: -·se .tmdo comprobar .. que en_ tal_ act~%~••d se eacu.e.1 
\\l tra la. e'lul.a, cómunieta de Empleadoa ·cte C:oaerltio ile IIEf.D()ZA. ·· 

' • • ' ' ~ • , •.. ', 1 - ~- 1 ~ . 

Sobre el parti~ular ee desea sabers 
./ . ._-.• __ 
- Actividades C!imi!ár;. que e:n: la ·juria4ioc16a e~ ·~eea~oll&at en 

especial·· en laa ~a&nicacionee. gremiales que .r~J?.Onden a la OH 
legali•ta• 

-. Identificaoi6a_ de lee. miembro• de loa Ko~eátOe~trai'tarioe (a.a 
DNniatae). ·• · lietae de eaa . tenQ.eneia ideol.cSgica in les ¡remi••• 
que ap07&11 dicha cam.pafla. , ~· 

.... Gra_do de captacic:Sn de dicha actividad en· lae: ba••·••' · 

- Todoiotro dato que 
1
eobre el particular resulte· 4• inter&e al 

reepec'to.· 

. PC)-t:iC·, .. i- o-E---a.A -~·P.e;~·;:.-.;~·;- •~ t~: ... "iila·· j 
• ..,_ 1 . . . 

(, . ... , 31 {,L.j-. .a_: ~ .-:- 1 

• 1 

\ 
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U.R.No 1 •or6»·-
S.Ali JUS~' Ju.llio 1.4 de 1968.-
~ .. 

Ad~u~to eLeVo i~o~ac16~ relaoionada ooD e1 

requertmien~o del eptgraf•·-
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,A_SUN1'Qs CDllp¡,IIlENrAR llP!!'(). 1 "ll• No 233.-

llentro de aeta .1Ur1sdiooilfn Do 8e ha .Producido 
beata este momento nin~ZIQ e&cici6n, dentro del Partido Oomuniata, 
no hab!llldoae detectado accionea del Oomitl NaoioDQZ de Reoupe~ci6n RevolucioDQria Co.s.a.a.j 

Ro obatante "• &abe que la a. G. ~ ~~al1za4J. ca
Pitaneada Por On&aro ha recibido el apoyo en un reciente .Pl•Dar1o 
de la o. G. f. reg:J.Olllll, que actiVaran loe 8remioa Pllllllderoa y Pibro
cemento, inte~ntea del M.u.a.s., en ••ta .1Ur1sdicoi6n •• 

Se .Proai~en laa averiBUacion .. , de .Producil'lle Vedad "• illfo1'111arl O.PortuDQmente •• 

------- ......... _ 
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B.A. S~n Nicol6o.-
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ASUNTO t!J3" n° 233 .. -

V:¡n6o "' su ccn:·'-;ir,!ii.on->:' : _ _iJ •• l,--.-~; -~vr:rigt:;,(_;:_.m._"s rnrüiz'l<'l::::o 
con lc1 fjn .lic.t·'( (•() :~d~ ~bl-::ccr ::-:1 c:.n-G:::clir'<! ''_; J .. ::~ ni:::mn, 
h~,n ""rr~j-J'.:, -~"-<'Ltlt---:t::. nc:";·-:tiv::: en 1·'"'. t::-;t··üiú,.,_fi (e J..<:;;:; {lis
tri t o;.;; i':' e ;J t ·-. ;j Ln':i_i..i e i e¡; i ón. 
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~u N T o: Cump/ hi:::,m/ Dpto. "B•1 no. 233.-

Dando cumplimiento a lo orienado en memoranie, 
iel epígrafe, informo al seffor Jefe que en esta juris&icci6n no_
se han desarrollaQ.o .qctivida3.as <Jn la.s o_r_sa.pi~ciones gret.Uiales 
con el objeto d8 que se formen cot:uS~.ndos/1% t'f~oacomt:trli~ta, a fi 
de lograr· qu& se apoye a la C.G.T. paralela.-

JUNIN: Solam&nt8 existe en esta ciuiad un gr. --po de ferroviarios, algunos d~ 0llos dejados cesantes, que con 
motivo lile lo:J hec.,os ocurridos con fecha 9-3-67 en los talle:res 
locales del li'<:;rr·ocarriib Grrü. San I.lartin, forl!laron el llamaio .. 
viuliento ae Resistencia &e la Unión Ferroviaria, sin representa- • 
tiviiai gremial y de neta inclinación iz(luieriiista., los que iis.
ron su apoyo, mediante un cor.uun1cnclo periodístico aparecido en 
el diario "ta v,"'rdad" :.:.e: ¿st•1 ci¡~J.'1~:, ;:}¿ f&cha lO de: Lllayo ppfio., 
a la C.G.T. p~r3lcl~ (Fracci6n Ongaro).- . 

Este ~ov1illiento, de fuente que merec& absolu 
fé, se reune periodicauwnte en ~i;l lcc::ü de La ::&'raterniiad, sito 
en calle Espa33 75 de Jun~n, ~utorizandolos previa consulta con 
La Fraternida~ central, lo qu6 ha Jado ~otivo Je inquietui en. 
gremio fraternal local, tal es 2sÍ que circula la versión de 
la nuev8. comisión directiva a asuLüir 6n fecha. :próxima, lo hará 
la ~Dpsigna de no p0rwitirle dichas reuniones al llamado ~ovimi 
ie Resistencia~ por cuanto ln mayoría ~e estos 10~ de inclinaci 
comunista.-

·1\lbién son los ,¡üsmos que intootaron realizar 
una as:?J.:ilblea, ,:;1 ;:Ía 16 cté:l cte. ,:;;n .::;1 local lie I1a l!1raternilllaéi., -

t . , 1 . "' , l' t .a que no se ~u or1zo, -O qu~ s~ lnio~mo smp lamen e ~n ~twora 0 Qo 
SIPBA n°. 368 del ~lía 17 del cte.-

GHAT,. VI.A..lilO'rTl:: .;~ n ;.;; sta localidad. &xiste e 1 
mio Unión Trabaj:'dores"G;;~óuücos, único que respenie: ''t la 
T. paralela.-

NU.LVE D.E JUT1IO: ;;,}. ;;ramio de;, Obn~ros y E;nple 
.............,_..,_.,..__,__,.,...__~ ..... 

Telefonicos de N. de Julio, r~sponde ~ la C.G.T. paral~la, hacie 
iolo el resto d~ los ¿rc~ios )OY 1~ C.G.T. legalista.

h9.~!§l A <:::xcepción de l:J, D&leg. C.G.T. y 
E'-'ipleactos qe: Co;:ü~..;:ccio, ctuc:.: :-:tÚn no hnn lil.li:finido su posición, el 
resto de gre~ios r0spondJn a lq C.G.T. paralela.-

T,cs ~~re:.Jlios ·•~n Junin, Obivilcoy; Gr':tl. Al'ena._ 
Grr.ü. Pinto y T.incoln, res:)ot1dc.:n ·::. 1·: C.G. T. legrl.lists., uüerltl":?: 

qu6 0n •1 r~sto de la jurisdicción a~n no han definiao su posici · 
es d&cir, to:i"CVÍ·:. no s<!: lnn inclinado a favor Je ninguna de- las 
ios frqcciones existentes en la C.G.T. central.-

.}.. . jac.~ ... :·:··:~:??t¡~~~·:.· .. :, ,.=;·1_.}-;~ '.~ .• 

.,, \~~ 
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A.L SE!tOR JEFE DEL Sll'~ 
LA PLATA. 

Adjunto elevo al aeaor Jefe, 

información obtenida por esta Delegaoi6n.

DELEG/SIPBA-BAHIA :BLA.NCA-JUNIO 18 de 1968 

\ 1 ~ 

¡ 

/sALIDA i 
,., .. ~ 

~!L1!).; 
h~q ... (o,,h h[ 

D1a ... . llea .. ~ .. üo ........ . 
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INFORMACION RELACIONADA CON DEPART.A.DNTO"B" lf 0 233 -

- - - - - LLevo a conocimiento del seaor Jefe,que tZ 
relacionado con el memorando del epÍgrafe se ha po~i 
do.~atablecer que la C.G.T. de Bahia Blanca,presidida 
por el dirigente peronista EZEQUIEL CRISOL mantiene 
una postura independiente de ambas direcciones cege_ 
tistaa eapitalinas,al igual que el reato de los ere~ 
mios cuya actuaciÓn tiende a imitar la dirección ver 
tica1 de sus respectivos mandos sindicales .-

Igual actitud asume la Sub-Delegación de 
Punta Alta de la que tiene gran influencia la de 
:Bahia Blanca .-

Kas inclinada a la C.G.T. de ONGARO es la 
Delegación de Tres Arroyos a cuyo cargo está el diri 
te peronista ALFREDO O.RODRIGUEI y la Subdelegación 
de Cnel. :DORREGO que presiden PEDRO MONTERO y MAXDlO 
CORCUERA~ste Último sindicado como comunista) 

No obstante basta el momento no se han pro 
ducido novedades en relación a la actuación del~NRR 
Comité Nacional de Recuperación Revolucionariat-

De surgir algun acontecimiento que indique 
la iniciación de "Comandos de ~aha!,ae informara da 
inmediato a dicho Or~anismo .-

Babia Blanca, 18 de Junio de 1968.-



Al Sefior Jefe S.I.P.B.A 

Delegaci6n S.I.P.B.A. Unidad Regional 

Pehuaj6 -Junio 25 de 1968 .... 

OBJETO:Producir informe.-.............. ~ 

Cumplimentand~ lo ordenado por Ud. 1an .·, 
el Dpto ."B" nf11 233 ,lo pongo en conocl.mient o que en el amb.l.to .~ .: 
que es competenci:a de esta Delegaci6n no se hin producido nov,.t. ,,. 
dadas hasta 11 fecha que se encuadren dentro de lo requeridot···· .. 
en el antes mencionado departamento.- · 

~ . '"'·"·''" ..... ----·-·· .. --~~·--~-.-.---·- .. ·-·--·--···· .. ·-·-----·---.-........ - ... , 
' t>ULICIA DE LA PROVINCIA OE HS. A.I~E~ 

S. 1_ P. 

()) .. ).•le_ .. .33/0. · 
Dt.:. i¿/i;/-s é Añc6"%-

, SALl.DA; Di a.. M'H3 .••• .Año· • .. • · • • 

Hugo A. Candil 
Ofl. Ayte. 

Q/e. 



Pata tnformacidn de: Señor Jefe del 
•••••••••••••••u~••••••~• ·•••~•-•· • •- • • •• -~ •••••• • • Producido por Jefe Dele;ac16n d.l S. I. P. B. A. 

S.I.P.B.A. 

LA PLATA 
San Mar& Junio 26 de 196 8 t ,_., ........................................... ---- "7&·----·--

A S U N T O: Cumplimentar ordenado ea 
morando Dpto. "B" 233.-

Adjunto, elevo a coosideraci6n ~el Sr. 

Jete, 1nformaci6n relacionada 

5-LP.ll.A, 
D::Ll!GACION 
IUNMA!ITIN 

DISTRIB\IIDOR: 

Sr. Jefe del S. I. P. B. A ...... --.--.------1 ___ _ 

,._, 01 Y PROYINCIA DI BS. AlltES 
'.."3. l. P. 

~363 
N•, de Orien j¿J. .. G .. ·,· · 'J'j'' 
Eh ritA lA 1 Di a. '/ M_e•, .. • .l!.o · ~. • • • • 
IALIJA; Ji a .•• • lea.·· .üo. • • • • • · · 



-··-·· 

•·· .. 
/t~ )· 

, -1/", 

;.; 
DEPARTAMENTO "B" 

-~~ r ~; .. · 

ASUNTO:Cumplimentar lo ordenado en memorando Dpto. "B" n6.mero 233.-

- En cumplimiento a lo ordenado por el Señor Jefe en memorando del ep!grare, 

informo a Ud., que C'e las averiguaciones practicadas por personal de esta 

Delegaci6n se ha podido establecer que: 

- El citado movimiento "Comit6 Nacional de Recuperaci6n Revolucionaria",esci

s16n del P.c.A., no ha registrado hasta el momento ninguna actividad dentro 

de los sectores obreros y agrupaciones de este tipo que responden a la li-
/~elagaci6n regional San Mart!n/ 

nea de la C.G.T. bposi.'tbl!.a (Ongaro), pero es dable consignar, que e.n oporta-

nidad que la mesa directiva ñe la CGT Secciona! de esa fracci6a en ·san Mar

tín, realiz6 una reuni6n informativa con fecha 21 del corriente mes (ver 

mox·ando Dpto. "B" .no 68) ,muchas fueron las agrupaciones juveniles comWliS• 

tas que se acercaron a la enti~ad gremial para brindar su apoyo, presumi6n

dose, d.ada su habitual forma de conducirse, que tomar.!n el problema gremial 

como estan~arte de su polÍtica izquierdista, aprovechando la oportunidad // 

para recriminar cualquier actividad gubernamental.-

• Con respecto a la identificaci6n de los miembros ~~ movimientos unitarios 

del P.c.A., que se hallen vinculados a la campaña de esa central obrera,q 

da tambi'n aclarado en el mismo memorando cita~o rreeedentemente, la 

traci6n de orden comunista en la mesa directiva de la OGT legalista de est 

ciudad.- En lo que se refiere a la posic16n de su similar 

4t se sabe que muchos son los gramios que la componen y en sus filas, tal 

se informara oportunamente a esa Central, se encuentran dirigentes o acti

vistas comunistas, ejemplo ~e ello es el Sindicato de Papeleros y su igual 

Gastronómico, ligados 'stos ~!timos con la rama disidente del gremio 

Construcc16n que responde al dirigente participacionista Coria.-

- El grado de captaci6n que pue~an tener en las bases de la citada organiza

ción gremial, los activos comunistas, es conC'\cido por la posici6n de la 

paci6n sindical en el orden nacional, donñe los conttauos manifiestos emit 

dos por la misma en publicaciones y reuniones, responden a una caracter!s

tica pol!tica de la extrema izquierda, aunque muchos de los dirigentes que 

se encuentren formando las filas de la CGT legalista sean conocidos como 1 

de una clara y evidente ideologia peronista, pos1c16n esta que no puede 

batir, ya sea por su conveniente indulgencia o por su falta de preparación 

111 



.... 

• 

///para esta eventualidad, la solapada pero constante maniobra 

pos o activistas comunistas.-



• 

Mar del Plata, 10 de julio de 1968. 

SEftOR JEFE DEL SERVICIO DE 
INIDR1iACIONES POLICIALES.-

Elévole adjunto, información relacionada 

con lo requerido en memorando Departamento "B" n° 233. 

SI PBA 
ma • 



• 

CUMPLIMIENTO DEP .AR± AMBNTO "B" n° 23 J 
MAR DI'L PLATA, 10 de julio de 196~ .... 

No se tiene conocimiento de la for.maci6n de 
los denomi:nados "Comandos de Lucha", destinados a lograr el apo
yo de los sectores obreros a la C.G.T. paralela. 

Dentro de las organizaciones que responden a 
la C.G.T. legalista,no se ha observado la influencia comunista 
tendiente a lograr el giro de los afiliados hacia la otra cen
tral opositora. 

Incluso,dentro de los sindicatos adheridos a 
la nueva Regional de la C.G.T. que responde a Ongaro, por eje~ 
plo telefónicos y municipales (los más importantes del grupo), 
se tiene la intenci6n de estudiar prolijamente los movimientes 
y maniobras que los marxistas puedan provocar, -con prop6sitos 
ajenos a lo netamente gremial, para proceder inmediatamente a su 
desafiliaci6n de esta Delegación • 



-PROVINCIA DE BUENOS A!RE8 

Ministerio de Gobierno 

Po L 1 e fa 
~ 

Para información de: 1 .. Sr •. .Jefe .. 4el.. Producido por: SERVICIO DE INFORMACIO-

a.a.L-k· ·Pl.ata· ................... . NES POLICIALES ................... ~ ..... .. 

SU DESPACHO .............................. . La Plata, .. . ~UQ10 .. 5 ........... de 196.$ 

• 

• 

ASUNTO: Departamento "B" N9 .... 212. , ........ , .. . 

• 41.r1~o a 'fct., nüti,Hela 

J11iD •• aoaoo1a1ano la -~ana 11rterM011., • 
ooateatao14D a lo ao11o1'ta4o por -lll0rall4o ala .. 

54/A.-

Sallfclol.e ..,. ·"··---···-

• 



:a.·cOOIIHB •AOIOWA.I. DE DOUPBRACIOI-..omom•.&~IA•, 

-lailla tel. P.AI!fllX) CXtEI'IfnA .AEBHD09 • Jla ~ huta el 

-at• ld.ac- aot1"1'1cla4 d.eatro 4el. álttto a1ta41oa1 te e.ta Proft._ 

cda.-

Lo que a! p&ede •aoioaarae, •• ea114ad 4e aotivida-

4• a1ail..a:Ntl l1eva4u a -- clelñ'ro de orp.1d.sae1ellea an•'•' ...... 
" 

rea;paad.e a la a.G.!. -tiua OJIG.A.ll)t'• •• le atcm.eatea 

. g.G.~, lmLEGACIOll KOP1 J.ta p..Ua 4e1 :f:LbrM-11-. 

'b 7 Pa•le:roa, 4e 14eelog!a 1zquierd1ata aa eaoaeatraa aoti._... ... 
"tro de esta Delap.oi&'a_. en favor de la c.CJ.~. OBGI.ID.-

• Deatro 4e l-. 
caal e1 41r1aanta OOll.llDiata JQ.XDm COllt'lUDA trabaJa en ~avor de la o. . ' 

L~. OliGJ.llO.-

íJPI&It VD araapo 4e farrov1ar1oa 4e3a4oa oe8&1ltu t.1'-· 

.fta el. "1'la•ado •)I)VIIIEJf.l\1 Im ltiSIS!DaiA DB laA UII01I J'JDta)nAIX&•, 

de u'ta 1aol1naoitfn Uq,U.rdieta, el. qaa pfnioa.Mde Ja We au a)Mt-

7• a OWQAll).-

W P'D'• BD oport11aiclad da reud:rae ~ 2l/6 loa 

cnllioa e¡•• en la sona .reapoadtDa OI'G.ABO, 12-ro- ina,iuouaea ~-

•••U• oouDiataa •• aoeroarota para briDCiarle •• .,.,..- "Dicltoa a:n
aioa tie .. D alpaoa repreeentaDtes era la Dele&aoilo l.oeal. de la a.G.! •. 

''' m PJ,•t•• Se t1e11e ooaoo~ q••• en la o. 
~ qae r.apoade a Ol'fG.ABO ae tiene la 1ateco1h 4e eatlldiar ....._ 

n14aaellh las 11&111obras de loa elementos JIU"Jtilltaa coa pro:p6eitoa ..... 

tra &1"8JJ1a1••• para prooeder a ea 1DJM41ata ~1liao14ra.-

-· 
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ASUNTO: Departamento "B" N9 ..... . 4ZJ4.~ ........ , 

· ..... 
S:!rvaae 41apo•r •• pacñiqtaeD 

aver1pao1oaea e 1Dto.aae a este Orpateao, ao bre l.o n

qDerido eD hoJa a.d~vna.• 
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QMMT QMT QAXWYI HORA 1830 
DE : SI N 
{'-t~ 3f1) 

PARA : SIPBA 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
TEXTO: SE TIENE CONOCIMIENTO QUE EL OPERATIVO ILEGAL COMUNISTA QUE 
A 

CTUA EN EL AMBITO DE LA C.G.T. SECTOR LINEA DURA DE ONGARO, ESTA
R 1 A PLAN 1 F 1 CANDO PARA EL MES .. DE JUL 1 O PROX 1 MO LA OClPAC 1 ON DE· FA
BRICAS DONDE EXISTE PERSONAL CESANTE O DESPEOIOOS.-
VALORIZACION : C-3.- ~ lt llf!~ 

. '' 
············-············-········································ 
TT 1 O: LUDUENA 

4t SIN 9838 CR 
RBIO: DDDDDD 

M( 

/+/ /l//l//l//1///( 
SI OERAD 5505 CR 

.. 

.. :. 8 .... , :. '~ .. ' 
... ...........__ __ , .. 

111 SIN PARA SIPBA PREGUNTO QUIEN RECIBIO EL PARTE 

4t RECIBID VILLELLO 
OK OK GR GR HL HL HL 



~· PROVINCIA DE BUENOS AIR'El:l 

Ministeriifde Gobierno 

POLICIA 

Para información de: .. ~.~~.~ .. :": .. '?~?.~?~.'JI Producido pcr: SERVICIO DE INFORMACIO-

NES POLICIALES .......................... . 

SU DESPACHO ................................. La Plata, ... ll./i• .. 31.111ii0 ..... de 196.&.-

• 

"})" ASUNTO: Departamento J NQ, ••• . aJt.. ......... . 

.'Vijunt.•.:. •t•Yo ~ Ud.,, t!d'.,.__ 

et&n ~~bi-ja i'• ua o !"'1!-"',0& 711. J:J!'-;10 d'ta.• 
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•, ~ - . 4 .·· • 
A continuación .. ae transcribe ,Parte-tel.t~ 

recibido del s.I.N. (Ser.ioios Informaciones Navalee), cuyo texto ee 
el siguiente1 

" Se tiene conooindento que el Operativo -

Ilegal Comunista que actúa en el ámbito de la C.G.~. Sector Lín-. ~ 

ra de Oqaro, estaría planUicando para el mee de julio I>i6ximo la

ocupación de tábrioaa, donde existe personal cesante o deapedido•.

APBECIAOIQN& 
Se considera que este Movimiento estaría -

~tegrado por grupoa escindidos del eX~artido Comuniata, OU70 obJ1 

t*vo seria la formación de "Comandos de Lucha", que proou.rarian el 

a~o~o de la masa obrera en tavor de éeta C.G.T., para cumplir con

loe fines enunciados.-
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PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
MINISTElUO DE c;OBIERNO 

POLICIA 

#.I.P.IB.A.. 

Pata infonna.oi6n de: ···ª·ª·fiO.~ .... J.tJ.'ª- .. d.e.l ... Producido por Jefe O.leg-ació:n del S. l. P. B. A. 

S.I.P.B.A. .. , ... --------- .. ···----------······-·-------------------······· ... -... -.--- U. R. III 

LA PLATA 
San Ma:rtin, ···---~-~~~-º-···?..§ ............... de 196 .§ ..... . 

A 5 U N T 0: Cumplimentar memorando Opto. 
"B" 238.-

Adjunto, elevo a cens1deraci6.n del Sr. 

Jefe, 1aformac16a relacionada con al depart o del ep!grate • 

•• 
S·I.P.a.A. 

PI!L!1;QACION 

81\NMAIITIN 

afo.• 

DISTRIBlliDORz 

Sr. Jefe del S. l. P. B. A ..................... l .. 

IÍ.' ... ~~-~--~---~-.. -~: .. :::.::.:·.·_·:: .. · ... -.... -.~~:::··-_-_-·:···: 
Archivo .................................................. ?. .. . 

t ''f.óu•A DE LA PIOVINCIA DI 11. IIJII 

r 8~ L.B~. 0 L/ 
R• de Ord.et:l g¿ - · · · · · ~- · · · · · · · · · · · · 
IJil!1tAJA t Di a .. fw.es · .. !'!.o -~g .. · 
IALIDf as.a ... . Mea .••• Aiio ....... . 



,..l. __. ••• ;....._ .... 

• DEPARTAMENTO "B" 

A§ UNTO :cu.mpli.men tar lo ordenado en circular Dpto. "B" N" 238 •• 

- En cumplimiento a lo ordenado por el Sr. Jefe en memorando del ep!gr 

informo a u~., que de las averiguaciones practicadas por personal 

esta Delegaci6n se ha podido obtener el siguiente resultado: 

- Si bien se tiene conocimiento que elemento~ eomanistas, se encuentran · 

estrechamente ligados a la C.G.T. legalista de Paseo 

varia una corriente activista dentro del programa de dicha entidad o 

ra, no se conocen hasta el momento determinaciones de la misma sobre 

toma de establecimientos donde se susciten conflictos gremiales.-

- Cansulatdos muy reservadamente, algunos dirigentes que_responden a 

linea de conducta de la citada agrupación legalista, los mismos mani•. 

restaron que las medidas de acción determinadas hasta el momento, son 

la de realizar bajo cualquier motivo, llegando al enfrentamient~ con 

las fuerzas policiales, el acto programado por la central de Paseo 

16n, el prñximo 28 del corriente mes en la Plaza Once de Capital Fe 

ral.•Lo que no descartaría, que el hecho de que tal 
, ., 

manifestacioa de 

repudio hacia la conducci6n nacicnal, fuera abortado por las fuerzas 

preventivas-represivas; la agrupación obrera planearia un nuevo enfr 

tamiento en el orden nacional, el que podr!a traer apar~jado, la toma 

de establecimientos, como queda indicado en la o.B. que motiva; paro 

que hasta el momento, no han pensado reaccionar de forma tal que el 

to pueda perjudicar profundamente los bajos intereses econ6micos 

obrero, como as! traer consecuencias a su familia, cosa que seria p 

ducida por la citada toma de establecimientos,ánica fuente de ingreso 

de la gran mayoría de la clase obrera.-



.. 

Al Sef'lor: 

Jefe iil-'l3A (De.~Jto"B") 

LA .t>LATA.-

AdjUnto elevo a eons1der~e1Óa del senor J 
fe iaformaeioa rafereate al Memor4ndo N°23e del D~to 
del epÍgrafe obtenida ;or e~ta Delegaeióa.-

B.BLANCA(Delegaei~a SI~BA) 26 - 6 - l96e.-

1 • 

. ...r' 
ELE/iZAR ALII¡;/FnO ~ :EHNO 

~ ~~:: t-~to .~r-. 

j 

l. B ~1_ .. ;,~. 
''• ,, . 



• 

- - - - -LLevo a ooaooi~ieato del seaor Jefe,q~e atento a la~ averi 
guaoioDe~ ~rAotieada~,re~~eeto el ... orando del e~!grafe,que ea la 
e1Udad de ahia Blaaea y en 14 jllri~di•caiÓa de la u.R.5ta,hae~ta el 

~ # 

preAeate ao A8 ha determiaauo la exi~teneia de taaa--plaaifieacioa t 
dieate a la oeupaeiña de fábrioa~ en doade exiatiri~a eoaflietoa lA 
barale~ eomo eonAeoueaaia de oe~aatíqa o daspidOA•-

IndagadoA loflll meuio~ ~iaciioaleA,en eepeoial 1ea metaldrgi 
ae~eoaooea el plRateo tiel Operativo Ilegal GomUai~ta.Lo~ dirigentes 
y la~ bA~8A gremialeA de la zoaa fiiiOR de i~eologia peroni~ta y ha~ta 
el momento ao han definido ~uA ~oflllturAA ea forma defiaitiva,puep o 
C~ideran que el panorama gremial ,polÍtieo ~ social a aivel aaQloaal 
tampooo &C~t* defiaido,y que hacerlo aatiei~aaameate ger!a "quemar " 
al Aiaaieato o gremio ,oomo a~i~i~o a loP dirigeate~ looalee,pUe~ , , , 
mUeho~ e~taa atado~ en ~u con~uocioa eeoaomiaameate de ~uC~ reApeeti 
va~ eentrales,y e~te aeondieionamieato oblig~ a mantener uaa lealta 
qua no ~iempre eompartea !ntimamente.-

&iadicatos eon inflitracióa eomnat~ta eomo lo~ ferroviario 
la ooa~truaaión,etc.e~tán aoatroladoC~ y aate la poC~ibilioad de a 
plaa en conareto que C~ur*a ~e eomnatcar8 de iamediato .-

Bahia Blanca , JUaio 26 4e 1968 ·-



·, Policia d.e la Provincia de Buenos 
SERVICIO OFICIAL 

OU11fl1Jd.ea"•- Dpte Bla• 231, 
h.aata tecla& Deaat1 Ye J•r.Latioo1616-. 
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nelegac1'n S.I.P.B.A. Unidad Regional 10.

PEHUAJO• Jul1e l de 1968.-

Jeto -S • I.P .B.A. 

1:52·-
LA PLATA 

OBJ.STO.! .Fztecluc ir ini'ermo •• 

In cumplimiento a lo ordenado por Ud. en Dpto "B" 
238, 1nformole que el resultado de las averiguaciones hasta el presente 

es negativo en raz6n de no existir hasta el presente establecitaientoa 
con personal cesantes o suspendidos, pero se investiga la actividad 

al respecto pudieran realizar elementos 1deolo!icoa comunistas.-

··-----·-·--------------
POLtt'IA. ()f. LA PROVINOA DE BS. AIRO 

IALI•A; 11a .... U ea ...• AAo ••• • .... 
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Mar del JJlata,Deleg.SIPBA,julio lO de 1968. 

Sei1or Jefe del 
Servicio de Informaciones Policiales 
LA PLATA 

OBJETO:Cumplimiento Depto. "B" 238. 

1~djunto elevo a Ud., información requerida 
en memorando del epígrafe relacionada con la CGT sector Ongaro. 

r--·,.--, 
¡§IPDl!¡ 
1·-~----t r-y 
j 

.jE;SUS H. ' - URr.:: 
CUli,LSAK~Y 



• 
M.AR DELPL./>.TA, JULIO 10 DZ 1968 
CUMPLINII:SNTO D:sP..:\RT.Al.iENTO "B" 238 

!~~ºl-~g!_2ITQbEQ 

Con referencia al Operativo IlegalComunista que actúa 

en el ámbito de la CGT sector línea dura de Ongaro, es de in

formar que no se ha podido detel~minar que dicho sector esté 

planificando para el mea de julio próximo la ocupación de fá

bricas, donde existe personal cesante o despedido en jurisdic

ción de esta Delegación. 
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MEMORANDU 

Para tnformaoi5n del Señor Jefe 
del ~~s:-vioio de Informaoionas 
Prü i.fJ:i.a.les - LA PLATA.-

Producido por el Jefe de la 
Delagaoi6n S.I.P.D.A• • Lanús 
Fecha : 13-7-68.-

ASUNTO: Dto. nBn 238.-

Adjunto Hl nrescnte se eleva la informaci6n 

requerida en el exnediente del epigrafe.- . 

·~~~:A,~~ 
l~~j;;~ -t 

! epm. 1 
; 1 

-~-~·· 
·t---~"-. 
. · ~~ 

:~ ' 

• ·.\ .. .,""""'"., •,1·' 

CO.IURIO 

,...,.~ .ILIUCIOK 311 ••••• N. .... ..... 



Dto. "B" 238.,- l:S-7-68.-

ASUNTO& ACCION DE UN "OPERATIVO ILEGAL COMUNISTA" EN EL AMBITO FABRIL 
J1rn. ISDICC ION.-

Atento el requerimiento del epigre.fe, 
es posil··le informar: 

Hasta la fecha, en esta area no se ha 
logrado ningún antecedente ~ue hPgA ~resumir una acci6n de tal natur~ 
leza en los establecimientos industriales; sin perjuicio de ello, en 
caso de surgir algún antecedente se informará de inmediato, por cuanto 
se mantiene una oreferente atención f.·.obre este problema.-



'-

PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
Ministerio de Oobierno r- POLICIA -5 

. 1 Señor Jefe Para laformac•ón de: ........................................... . 1 • . .el Oficial Princ 
1' ( j \l~ '''\,i '"' \. '\~-~~~~¡!'1'1H1UIIfttt•f•+•t· U~r'~ .. n~•••·-~~ 

del SIPBA. pal OSCAR GONNET-Delegado del -------................................................... . ¡! "'''"'''''!!"'!!'""""'''''"''''!!!!~!!!!'!"'l"!1F!n•c••••••·•••·>•·r"""""""~•'"'7~· 

:ISIPBA. 

~ an. ii~~l·,;_·j· ~1·~····24 ... d-~-- l9 68--~-
Dpto. "B" ....,;¡;,-----......... ~ ......................................... . 

1 ................... ,: .. ····- -------.---------- .. --------- ---·----- --- -- --··· 

D.S.N,nro,708.- 1. . , : E/información.-A~u" ~ 

Cúmpleme intormNr al seffor Jefe, qu 
pese a las multiples averiguaciones pract.cadas con e 
ter reservado por personal de esta Delegación a los fine 
de establecer la existencia de alguna novedad relaciona
da con la planificaci6n para el curso del corriente mes
de la ocupaci6n de fábricas donde existe personal cesan 
o despedido,por parte del Operativo Ilegal Comunista que 
actu' en el ámbito de la C.G.T.l!nea Ongaro,las mismas
hasta el momento han arrojado resultado negativo,no obs
tante se prosiguen las diligenciasen tal sentido y de o 
tenerse alguna novedad al respecto de inmediato será 11 
vada a conocimiento de esa superioridad~-

DE LA PP.OV!•:ru DE 

lLP.lA. 



·.PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
Ministerio de Gobierno 
f/1) POLICIA 

Para información de: .. ___ l __ s_e_ñ_o_r __ _ 

Jefe del Servicio de Infor-
A- ···~-------·-·---··---· 
~'1 cienes.- ( l.;pto. "B 11) • -

S ------·------------·-···---

-----··· 
Producido por: Delegaci6n S. I.P. 

B.A. San Nicolás.-

------··········---·--------
NICOLAS Julio 28 de 1968.-....................... 1 .......................... - .................................. . 

n.s.N. nro. 724.- ASUNTO. llpto. 'IJ3" no 238.-• 

Ampliando memo. D.S.N. no 708, 
informo al sefior Jefe que en esta jurisdicción no se ha re
gistrado ninguna novedad con respecto a lo requerido en la 
circular del epígrafe.-

S.l.P B.A. 

ama. 



DE BUENOS AIRES 

Ministerio de Gobierno 
Pf)LICIA 
:~-

Para información de: ~. ~-~~~. ~-.. .... 

• ~-:J:Q~ .. ~-·. J~.l:~~Q;J;9.~~ ... 
B.a.v.-r.wa -....... ~ •............................... 

SU DESPACHO: .............................. . 

Producido por: SERVICIO DE INFORMACIO-

NES POLIC'IALES .......................... . 

La Plata, ~~.~~ . JQ.. .. . .. .. .. . . de 19tl'-. 

"B" Jl8 ASUNTO: Departamento No;> ........... , .. . 

Adjunto elevo a Ud., información producida por este Organismo., ea Z'e8p&ae81¡a & 

8G Parte w• 3898 de teCha 11 de ~~Dio pp4a., ~10Dado 
OOD el 0:pera't1VO nasal 0o111Ul1ata. 

Saludo • Ud. ateatameate.-



• 
Si b1eD ae t1eDa COD001aietr1iO qaa na.aoe _,..._ M 

eao•nraa elñreoba•ate ligados a la O.G.~., 1o t• --'1Yarla- _.. • . 
rrt.eate acñ1Yill'la deat;ro del. pro&J!'IIll& de 41ob& elñida4 ol».rem. ao • 

OODOOetl laaa'ta el IIDUiñO de'tera1DaCiooes de la m111iRa sobre -t;-. de - · .. 

'labl.eot.ieatoa doacle •• aaaoiaa ooDtli.o'tOa sre-1a' ... 

Loa sr-toa de ...,.or eiiYerp,clUa 4•••••• el ~ 4e1 •· 
Opera'tiYO nepJ. 0cnaPD18ta, teniendo 00110 base qtae 1a JIIQ'Or pu1a 4e 

au 41ri&elñea aoa de ideolosia peroaiata.-



.. SA ¡_.;e o J3AA • .. \lJ!I ~JlE ") .. J. . al.. .XI NES pOLICIALES ...................•....... 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............................................ . 

BU DESPACHO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . La Plata, ... ),(\ .. ~ 'i' .. ;\WJ.~ 0.. .. de 196. e • -
"B" 250.-ASUNTO: Departamento N9 ...................... . 

S{rvase disponer con carácter 

de muy urgen~e, se realicen las diligencias neCesarias 

a fin de cump l. imantar lo re q~eri do en vo J.an te adjunto • -

hag 
_¿ 

/ (l 
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. . (-"'t;:,_~,:~:·:.~~:. 

' ,:" ·:_¡• 
·~' ·.,• ' 

·e __ ... 

'.. ¡~~·' 
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a) Ga,h' ·h aoerouta..to ea:S:te aicl.a• o'brai'Nt pol1ti.dl)•• ..,. .· 

tu.iüaUl•• 7 o018U\1•••• J14N patt1eipllr fJii .JO• ·ao~t~• ~( - . 
' •,,'"' 

rs.•••- ·/tfJ 

\}-> --,...., .... de Loa atutchte• 7 a&NJ&oi.OQ•• •• ~~-~ pnel~• · 
·, '. . ' 

.- •• --t.~eputda.- • 

•) Poai~U.ta• .. a,.,;. ••" oltM.tOt e ••ISA'I.tl.l 7 pel1<tU. 
·• ., .... ~-ao:t1w<&e•- :<F - · 

,. ,. ' ., .· . ~ . . . 

• , ~~tes ,ue •n ta•u ••• an~ .. prac!ucaa - ~ 
•• -~a4lo014at prolNt.lJJ.ea 4•rt.v&-'t te lA.:·l",.......,. 
- ; ', ' ' l. -~-- • '¡ 

• tU. • atu• '3·1to40 ot~ro uu~ed~t~~-' •-'tt•· ••'*• «•·-ta ·· 
.. . . ·'e, ;i 

-~·al .~.,.o1o.~- · ... ·¡ _ 

•) __ ··~M de aotoa, · a .. 111•• 1.· re~- •'lltt • .,.,...., · 
,u_·.,¡._ pl.ande aoo1.4a ......... ,o-t \a _ct~a.·rz • .,...S.'t•1'at ..., 

.'' ; . ·f • ' 

4 .uf· taa"Dt•n a:a4o o p!'OOlt!.Ldad .. 1M ....._. •. • lltP'l.J"- -

- lalt a.n-o'ltva• ae l•ta •• la ~rgoaeiAh• 

,,_. \• i ,_ .. , 

_,.,' / . 
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Para infotmación del oeñor Jefe dell Producido por:._DelegaciGn del .. 
. -,·\, ·-

S e rvi qi S! .JU~ .... J.n.fJLI1'.:l2&~.QJl~§.t. ..... 
Dpto. ''B" -·-----··-···················-··-··-----

LA PLATA.-
-~ ' 

S • .Rin.oJ.:ls., ..... jLtni.o .... .2Q .... de ... ~9.68 -•-

D.s .. n. n° 58~.- A S u N T O: Am.r;.1L;r inform~1ci6n.-

Aml)ll' '"lna Q rn dJ." Ü .r:rrnm!'l',;,.¡_.,.'l) ~5.{. ,,T n° 459 
• - '-·'t! • t_.. \~ ,_.,.!.L-'IC<> U-~ "'~~ ..... 1 • ' 

y 462, y mcmor-:1né\o n° 580, nd junto elevo nl bcfíor J~;fc, in
forme del tituln.r c:o 1-., Gon-dr;~1rÍ~ é!Cl Pc:reC'.mino, en donde// 
fundo.menta la calificación ele 6csfnvornble, correspondiente 

· ·,ml acto de la CGT Re(:,ion:._¡l 6c cjs.~~, r---:.rn m::~ñnn.:1 21 del cte.-

• 
I.Lt.I.A. 

· rQltf.IA 1M: LA PROVINCIA DE •· AUtO 
-::: . l. f::.>. 

f~, d::t Ü.~·::.·~H1 3 :23·~··•••••••" 
E!<:'!!ADA1 .iJ1$'\.'>~>G-J.1iob~ 

¡ SALIDA¡ D1a .. ., ··~-~.:.:.~-A..LII'~ .. 



~~ ~·~ . .....~..... ': ~ -··- ·- l --Jr_., .~ .... ~ ....... ~ *,.. 
·· -relaci a a d3olici t¡¡d cursad,a' 

. . t:l\7-~, :~ i.j1, reuni~n pi~Üari; · J?r(;~'' "' 
ÓX,~flit' 21 del ~ctU·Jl, ll lt1S 18,JO:ll.~·~ eri_ '$U 

cnlle eftlstell=t 442 de este medio, se ent.iende 
VORAJf¡¡.E -,per ·l.ns sigt.tientes rnzones: 
l.•)"-li';:·prtpio tem:-.rio n considerarse, las directivas ema 

d~s de ln dcmomin~dn QGT Rebelde, Sría.Ongaro, con r 
loción 3 1-'1 acción u emprender el próximo 28 del cte. 
mes, en tro.fio -:Jn sí un cnrñcter subversivo neto y at 
tat_Qrio contr:~. el nctu~l orden instnurad0 e ;implico., 
bósieamente, un n.lZClmiento contra los poderGs consti-
·tuidos. 

:20) L.'1 convoc~tori':'! ha sido rcnlizr1dn a la totnlid:>td de 1 
loG oocto.ros opuestos n 1~ qctu~l conducción gubernn-

. ·tiva (plíticos, estuoiuutes, obreros y 3rrcndr\tnrios 
~esalojados), con el dnieo prop6sito de explotar el 
posible dcwcontento y c11n~lizarlo en fnvcr de ln h-9ci 
.~ue propen6en l~c autorida~es cc~stiot~s centrol•é• 1 
Igumlmente se intente! solicific::::r c. través de esta a 
ci6n un intento do frente comdn que amalgame :a todos 
l·6s .s-ectores enfrentados nctunlmente, a·t)nque·lJOr- di~ 
tintos puntos do mir~s, con el gobierno. n iJ O CVi denci::t C~tr!]s de todo 8St~.:; esqUema, la pr.:~ceUCÍ 
de una rn:'1rC:-1Cl:1 oriont'1ción po1Ític0-:extrcmistt::~, Yn qu 
existe 1'1. ~·osibilitad, Cluizás cir;rt'i, de que lo re su 
to en el curso de ln. rc¡¡nión cst~ orient1do '1, b ncci 
-muy posiblemente viol~Jnt'1- que :,'] 8 hflbr~ ne dcsnrroll 
el día 28 al cmnplirsc un nuevo nnj_y'c!:r_-·oario de la Re
vclución y con dirJct~ repereusi6n en Pergnminc. 

4°) Con rcepc:cto 2 L~ rnc!"'ci.onadn orientación polfticn-cx
tremist~, se cn~ucntr1n mcscl~dos, con rcfcrencin a 1 
Pergamino, ':'.dcmóc c:o lo::..; 1ÍÜ'Jll"Lbros CC\~"'.tist,']S ac fili 
ción exil!l!'ma (Gim;':!noz, Stw:1n, 1Uor:.:, cte.), C\irigcntes 
IJolÍticos pcronintnc -csencinlmc!nte- tales como GUI
LIJ:SRlWC BAIJL LTI:lA (h), JULIO l!E BELLO, EtTIU::~UE MARTIN, 
etc ... E:::to;:> Ll~ tir1c'"J clcmc:ntoc, Clc~_blc C!:J -~clvc~rtirlo 
los Últimos tL;;.JLl!OS y cor~.u oc h::1 info!'!TIC\do oporttln 
t~, se encu~ntr~n emb ::::rc<Jdo s en un~:¡ acción de coP-----·--=-"'-· 
to y co.pi taliznció:1. e,::: cn::.nto movimiento 



rr··~ 
favoral>le par::~ esta ciri::Unst..neia. -~~ _ 

men.t0 se ,propende <l cn.pitnliz&r un enfrentamienti'-' ~neo 
y 'fl:'!):;t.erto con luo Qutor.idadcs y propender a un marc::¡do / 
enterpecimiento e~ e las relaciones de estas Úl tiT'.1..::.1s con 
lns ?~UtQridaoes.-
Se entiende ns:f. que el problema n clGrj_v:.~r y la acción n 
coordintlr a trnv,}s é:c; l~ct-:: reunión lleva implÍci trunente 
el intento de concr.et':\r un rn_,:.Jdio de oposición y cnfren 
miento con lns autorio:;d(!::.; y ·1nnliz,nr L1. posibilicb.d re 
Clc enc~1uz~r nlgun,'.::t noción violent:1 de esteriorización 
ti-ofici~.list.-:¡.-



"J" 250.
< • / ~ 

H&ata momento no existen indioioa''haga·n .. 

pre••j,.r actividades tal sentido.- Diari&Qtente 

inf'om.r4 • ....__ 

J MOUU 

DELEGADO 



- ~ ' .. ,.,,_. -~;;,.._,,~-~. 

, ,'~}--~~licía''Je' ,;;,.::;:'~: Bae~nos · _ · : ~-~ . 
~--·'.ir' • S E R V 1 V 1 O O F 1 C lA L_ ?. __ .. , 1 ' ~ . 

B BLANCA 1955 · ., .. -- -' _ . _,.._~ _ 
. . .. - . "• 

Exped.de ..... -,.-............. -,-.-•. ~N9 .-.· ... ---;: .. :~P ......... H ....... _ ... --:· ..•....• 

Empleado . ~ ~~~.:~~ •. -.- .-.- .. ;-:;· .• a las .:•· .. 9~ ~ .<?~.. . .. Feeha2~ . J ~•-• 'O 
- JUE SIPBA..- · .. __ _ _ · 

8Efil'OR ._:._ • • -.·•: .:-.- ••• ::,-:---:~· .:.:_;:,:---•:.. ,-,- .• ·• ·~·:.-. ,:_;::¡: •• _._ ••• , •••••••••••••.•••••••••••••••••• 

Relacionad• Dpto B.250 hasta aoaento ain no.edad.-

E. TIERNO. 

SUB CRIO DELEGAJX) • 



._,,.,..., .. ,"~!UiM"lNCIA DE;BIJEN()S AIRES 
- - amn5TERIO .. o& GOII'ÍERNO 

P{)L ICl A 
1t:f-P.r.o.A.. 

. ...... 

Para · i.Dfo:nuoión dJ. ... -..fft:º.:r .... ~.4t.f, ____ d_,_l._ .. Producido por Jefe Deleqaclón del S. 1. P. B. A . 

... S .• I . .F. .• .B.A.------··-····················-·-··---

................ Ir A P L A T A.- .......... .. San Mattm. ------~g,q.;L_Q ___ ~_5 ___ ...... _____ de 196 _8_._~ 

En cumplimiento a lo ordenado an memo

r,ndum del epígrafe, informo al señor Jefe que las diligencias 

practicadas por personal de esta Delegaci6n, han permitido esta

blecer que hasta el presente en esta jurisdicei6n se ha adherido 

al acto a realizarse al d!a 28 del cte, ea Plaza once de la ca
pital Federal, la Delegaci6n Regional San Martín da la CeGeTe 

41Ppos1tora (linea ONGARO) y los gremios que participan da la mis

ma, informado a esa Central mediante Mem,Dtoe"B" nA 68 da la fe

cha, juntamente con ex-agrupaciones pol!ticas y grupos estudian

tiles. Se estima que tambi'n se adherirá la n•lagaci6n Regional 

Zona Norte de la misma linea, en la reunión a realizarse al dia 

da mafiana eA San Isidro, cuyo 

perioridad, ... 
DISTRIBtJID()Rz 

Sr. Jefe del S. l. P. B. A ............. ---·----------1 , 
Sr. Jefe U. R. 111.. ................................. . 

• Archivo ........................................................ 2,-

esa sa-
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. Policía J..e la Prollinda de Buenos AirK..,~~~l 
S E R V 1 e 1 O O F 1 e 1 A L -::: \,,,_., .-.:..t,._ ,f 

' \~ . .. 
'\.- "'Flp .··. r ··.-~¿"'··· .. 

~de .••... ~~~-ª-········· N9 ••. ~4fl, P ..•..... Jir: ..... 2f ....... . 

J:mpleado ... . . . . .. .. .. . . . .. . a Iu ..... 1). .. . .. .. . Fechall ..... . 

ell:ROR .............• J:IPB. SI!» M ... :::;: ..•............................ · ......• 

Otaplimiento Dpte l3 Dr 2,1, h.aata •••r&to 
Te ~artac11oc1or:I•-

• 

J • AOQUIS~APACB 
DILIGAJO 

1 
' 

Daga 

{ 



Policía tÚ la Provincia de Buenos Aire(~'~ 
, S E K V 1 e 1 O O F 1 e 1 A L ·· .'. . ~~+" 

. . .-. :s :m.AICA 21ST . 10 '¡.g ~·~·- . 
Jl:rpéd.. de ......... ·.;·············· N9 •..•.••.• ~ P ......... H ........ , ......• 

Srnpleado ... ¡¡u¡¡ ............... a las .............. Fecha -~·~-
BElil'OR .. ;rm']S' 'SIP'M.: ...... ' ._._ ... ·::"'····· .................................. . 

ielao:t.onado ~te B , 2,. llaata ••• 
to aiD. aOTeaact.-

:1 TI-O 
SlJ:S OliiO A/ O 



Al Sefior 
Jefe Silll3A ( Dpto ." B") 
LA .tLAT.A 

¡í t¡ 
/ 

Dpto."B" No /of 
POL,-cl:t·;E·u···Pt?ü·v-~-Ñ·¿,A-Df--Bs~-A•R-fs ~ 

j 

' !1• 11 ~t- 3~~¿5 ... ! 
JJ,;: ·:t.f~:l'lu/J. Jñob~/ 

8 ,i_,[DA,. "'1a u ñ 
_, ... .IY16E!. ···Á o ..... . 

AdjUnto elevo a coP.sidera;·i6;-i;l;;a·;:-;refe, infor
maoión proQUeid~ ~or é~tA Delegaoióa.-

BAH! A BLANCA, (Del.SI.t'BA), 26 de JUfti o de 196a •-

')M' .. 1 -_ .. · ,tJ 
\.. . . . 1 ........... 

/ .. 
f.¡,_~fiZAR AL oERT~TIERI'-Hi 

SUB GRIO A/~ 



INFOR11~ACI C'fi R:B:LACI C'fiADA CCfi Mm.~roRANDO .Jll>TO "B" NO 250 •• 

- - - - - -Llevo a eonooi~iento del seftor Jefe,~ae atento a la~ averi 
eioae~ pra,Jtieadra~ .Por e•ta Delegt~=~cióa,teadriente!!ll a determinar lo raque 
rido ea memorando del ep!gr~f'e,~e hA .Po41do e~tableeer lo ~iguientea 

Lo~ gremio~ adherido~ a la "LÍnea ~GARO" ea la ciUdad de Bahia Blanca 
~o• : 
LA l!'RATKRNIDAD 
~NI ctl liRROVIARIA 
l.A.T.~·· 
::e.I.T.R.A. 
Siadioato Artes ~ráf'iea~ (adherióa a l.A.T.I-Trabajadore~ Impreata) ,... 

a)l1 grado de aeeroamiento entre loA adele~o obreroA de la "línea 
ro"ao e~ mtty ef'eotiva en la práotiea,e~tando m~~ en la líaea deelama 
toria,de prinoipio~.Lo!!ll ~eatore!!ll ~olÍtiooA loeale· ao participan ,al 
igUal que lo~ elememto~ e~tUdiant.lee.LoA eomUmi~ta~ lo haces vía 
gremioe~~ U•ióa Ferroviaria y la lraterni.:i>aa. y q1,1e Aoa lo" que Ae acihi 
rea a la•·rea.liz~IJ1 óa de u a program~ de s.oei ón eoaj Llata ·-

No ob~taate e~ta aeeióa e~tá 1111 t~nto frenada por la!!~~ po~tQra~ de 
gremio~ reetore~ loeqle~ oomo lo ~o• la Vaióa Obrera Metal~rgioa , 

, t 

vaioa Reeibidore~ de Grano~, lm~leado~ de Comereio, Textilep,ete.-qQ ' 
ao ~art1oi~aa del pl~ateo GauUai~ta ·-

b)La ~aiñn C!viea Radies.l del ~~eblo como ~eetor ~ol!tieo,e~té em el 
apoyo de la "l!aea ORgaro",~ero oarege ue aaeión eombativa ~ara orga 
aizer diaho a~oyo y por otra parte mUcho~ de ~u~ airigeDtee ao e~táa 
ia•liaado,. a aceptar a lo" peroniptaR por la~ aatigUa111 lUcahaQ entre 
~! exi,.tenteR.-
LUts LlrVA - unioa Ferroviaria -Com~aista • Iag. Whita 
:fi¡~;ARDO LALA~FtETE " " -: " - Iag. White 
RC'\BBRTO RISN:ECCI' - " " • " - Iag. Whi te 
ALBIRTO C.PIGA -La Frateraiñ~d -de Ing. White -
R~Ai RC'MAN - " " -de Ing. Whi te-
MIGYIL XYXJZ - La Fraternidad .Com~aiata - B.Blano~ 1~4 
ABKL ~~Cfi~ERO - " " - B. Blance iUd 
AL&TO :9:'RGOO - Vai.;a :Ferroviaria- l?:IRC'NISTA-B.Bl.an.ea i~d 
OSCAR R .. ?tTI!Z • ,'." " - C~~UNI~~.eA -B • .BLANOA i!J.ci 
INRIQUJ ~'ARANO - Ar-tes Gráfies - l?EmiS11A -.Bahia Blaaca 
INRIQw:l 'ifiCHI • " " • -Bahis. Blaaoa 
CILESÍINO VIVANDBLLI- FOlrTRA -J?IRONI~TA -BahiB Blaaea 
J'-'AN CARLOS BARRERA- P'~"~ETRA -.t'IRrNISTA -Bahia Blanc"' 
MAN'-~IL ROIEIGufi F .A .T.':' .N. -J:>ER~ISl'A -Bahia Blaaea 
MARIO ~iABIAGA - F.A.T.~.N. -IZQ':'IIR~A -Bahia Blaaaa . ' 

•• 
e) No exiflllte ,PO!I!ibiliciaa de llj.ioyo mae-ivo s ciiohae! aet1tU4eP,ya que la 

C.G.T. Bahia :Blaac:a,ao partioi,Pa áe la miflllma.So1amem:te ,podrÍa reali 
zar tJ.a aj.ioyo ua adoleo de estU~iantes ~e "Vaaguaroia ~opUlar",de t 
denoia ,PeroaiQta-trotflllk1~ta y ~Uói,ado~e mencioaar laguna~ de flllu~ 
prinei~ale~ dirigenteflll lomo ~art!oi~es Q8 uaA ~••ióa 1 
lilvio lnrique Draguasky - trot~ki~ta 
i1 ~el ¿~agria • " 
Adriaa TUeei - peroni ~ta trc:Dtkieota 
Jorge .i: er ez - " " " Aagel Gilabert - " " " LUiflll Aagel liqUeiros - " " " Carl Oflll A.• "fama - " " ti 

:11 flll88tor eomUai~ta eo·t;arÍ~t rejJr8!CI8ntad:o 
por loo ~igUieate~ e~tUdiantee : 



d)la al j~riadieeióa ~• eaeueatra en la"l!nea Onraaro",auaqua ao ~artioi 
pa~ la mayoría de let gremio~ que la integraa,algUuo~ dirigeate~ de la 
C.G.T. de TreA Arroyo~ y de la IUb-Delegaoióa Cegetistas de Oael. Dorre 
go y ouyo~ dirigeatee mÁxi~o~ ~o• : 
!LFRRDO o.RDORIGUJZ ; ~IR~ISTA -irio, Gral. de la C.G.T, de Tres Arro 

yort~. ·-
.PiilRO Y(I'!I'IRO - FJ:R('INISTA - Delegaeióa de Cael. Dorrego 
MAXI·'Q CQRC'-'IRA - iiadiaado oom.o C('M\JNISTA- iUbDelagaeiba Oael. 

1 ' .. 
e)Hasta al aoaeato y ~arA el cía 28 ael eorr•••te solamente tieae ~rograaa 

da~ reUaioaeA La Fraternid~d y \Jaióa Ferroviaria Ql Babia Blaaaa,Iag. 
1 

Whi te y Bahia Blanoa NoroeAta ,ma!l\1 ao ha trA~•eaaido lo~ verdAdero~ moti 
VO~ de diOh&A reUaion&A,~&ro qUe ~U,:.t dirigente~ reeaieaaqUe pUr~meRta 
de oaraeter greaial ·-

No ob•taate lo!l\1 •iadioAto~ adherido• y lo• po•ible~ elemeato~ eAtUQian 
tila• y polÍtiGOA que partiei~aa de diaha l!uea da aeei&a eegeti~ta,ao 
•• prevea movi~ieato~ ma•ivo~,p~eA ao oueataa eoa arraigo ea la~ ma~aA 
lebor~leA,eati~áado~e •Í qua .e hará propagaada mural y el arrojo de vo 
laate~ ea la vía ~dblioa .-

Bahia Blanaa,26 de JUaio de 1968 .-



MEMOR.ANDUM 

P.AIU INFORM.ACION DE: Sr. Jefe PRODUCIDO PORa Delegaci6ll SIPB! 

S.I.P.B•A•- U.R. No 1 - MORON.-

L.A PLA~.- SAN JUSTO, Jumo 26 de 1968.-

No lsJ..•-
OBJETO: D.Pto. "B" No 250.-

Adjunto elevo, panorama general de la juris
dioci6:n, de a Ctlerdo a l. o solioi tado en el req,uerimiellto del. ep!-

grafe,bon motivo del acto programado para el die 28 del cte. mas 
por 1a C. G. T. ''Li:nea OliG.AHO"•
• ;y~~', 
~~··· 
' ~ -, ITlM 

,- .. 
' 



":,•. 

,, ••• , i-.. ••• 
• , .. 1' 

a) No se han producido hasta el momento exterinrizacinnes de car4ct~r 

pdblico por parte de entidades y/o DUoleamientos, en adhesi6n al 

actn prngramado par.a el dia 28 del cte.-

b) JOSE M. MJZZA, Secretario General de la U.O.M. de Matanza 

tario Gral. de la O.G.T. de Matanza- en cuanto a la representacitSn 

de ~ate ul timn ca rgo, es de menoi,.,:oar que por parte de la O. G.!. 

de AZopardo había decretado la intervenoi~n de la misma y cesado 

sus funciones- respondiendo a la C.G.T. de Paseo Col~n.-

c) Las posibilidades a la concurBencia del acto, serían parecidas, 

tomando como ejemplo, a lo acontecido al acto del ¡o de Mayo 11 

do a cabo ell la Plaza de San Justo, en dome se pudo comprobar la 

ausencia de la clase t't"abajadora local y s:! la presencia de ele&e!, 

toe ajenos al sector y zona.-

d) Dada la situaci6n especial en que se encuentra la c.G.T. local, 
existe por parte del resto de dirigentes gr~ieles de los dis 

sindicatos - en dome prevalece el peronismo- Uila si tua ci6n expec

tante a lo acontecer y sin arriesgar pnaturas o definioionea.-

e) NEGATIVO.- Se adjunta panfleto de invitac16n al aoto y volante 

tulado "2 afioa de dictadura y ahora que? 11 con pie de firma de 

ma del PARTIOO REVOLUCIONARIO DE LOS TH..AB.AJ.AOOH:m:J.-

............ oOo ........ -



!'- "'~~..:;. ..... ~.~-· 

en los sueldos. 

C.G. T.-El 28/6 en Once-19 hs. 
''f 



(i{~~l".{~:\~:, 

!::L_:,,)J; 
;;ji 

El pr~ximo viú rnee 28 vs-J~. a. ~"~~H,... r'l:oe años que subiÓ ·~ JOdilr la diote.dur~ .ene_! 
ezada pox Onganía. :E,s w.F..<. oJ)>c:é'tuni.dad ;para. que todos loi$ t~ajadores hs.E;amoe un · 

·alance de estos últi .. moG :?4 (O."');;es. 

- EL Fgi~CASO .S~ to;;.: f'Aí\'1:1l;~ ].: ~ 'J'hCNAJ~~s · 
Cuál era 1~--;ii;;;o·io~ tjj j~io-¿;-196.6? 
Des:¡.ués de varios a:t'ioE: y úe sucesivos gobierr.oa (Ax·ambt'tt'U, ])-ondizj) Guido~Illia). 

.l pais :p.o lo¿,r.::..'Ja sali -e· de 1.\:':'"! estancanát:mto econÓmjco ca.ue .:~fe .tab¡;l. no s61o al n1vel 
ie vida de la· cl.aso ·;,)brF-l'C. sino tnmbien las gt.nancias de s.l~os e~otores :F•tronale~ 
.erjudica.dos ¡.;or 1&. poli t:i~ 4e r~ lía.. El retroceso eco~·- veni-a aparejado con el . 
l.Sravaid.ento contir.uo rie lo~ vr,:toJ.en¡as sociales ( orieia lb ,_,wnánt rr.é.S vil1e.s J.!,ise-· 
rias, etc.) que he.cian :po_.lt)':~~· :potenoi<.l.1mente la est&.b:tlid!l~ del ré imen cavi talis• . ,, 
ta a.re,entino. Los: :pa.rt ido o }:Ol ~ t'5_ ces bur{:,ueses est.::..ban cad~ vez más cles!J:tf:Stif,io.l\bS 
f sus di;¡,.ut.J..dos y Aún9.d(lr0G e:r~1 estrc:;.ños a los interesee 1 neoesida.dea ·del pueblo .• 
::,a :vroximida.d de J.e.s e eo.:J;inneJ de fines de 1966 pusierQJl nuova.m~nte ·al oonju.rJto de 
l~ burguesía ·f¡·o·nt·-3 al rh,leLa._ .. Cón.o h,:.Jer eleooiones "demoor&ticaar 1

' y evitar que gt · 
w el ;peroniemo. :Gi- {.,cbi.srrt.:.' 11 ootHJ.titucional" de Illia. no rlll~~:olViÓ n-i~tin~),;rciblema.-
iel .país~ , tc:.f¡:J!o&'•O,.,_OUj .o .Y."e$D] V~T ÜEJ te, 
Jo¡~ el a¡Jovo -'d~Y c:)~1·j:;.nto de 1~ bur~uesía.. con lt. es;pera~Stel.Aa ap;rolls.co-l.ón del' e.rueeq, 
le la. clase 1i.ledia~ oon ;:J.¿¡ i.:nc:if~:.: Cú(;ie. uol conjunto de loe tir.:'baj;;.,dore~, 
,or 1.:1 OOU(l-'licj d¿;,d de lo u Cli;d.tentcs burocráticos del movimi~.hto obrero) 

enbWi:. ios 
las í \oe I·z~s· 

~ruladas clier~m el sol!-e do :EztJA.o y emyecó la etap:;:. del 011$AA.1.;;::'5o. 
La. subida de OnLan:í.a s;l¿nlfioo el fra.,.aso de lu di~W.alf pol:í t1o&IS d$ J.oe dif.e .... 

rentee sectores burbuÜ~:Jes &.r(,E,mtinc.a. SÓlo a.lt.unos pe . .;.UQñoe sectores obreros y 1&. 
\l'ant:,uardie. revolucional·ia -ilioluído nu .stt·o Partido- supieron ver y .de:nt·nci ar en ~u · 
::.0¡:¡1cnto que tr¡_;¡,.a !a r,:&.Bcar;.C:.a de iuer·zc. de On<:.:ani¿. lleé,ab~:;. s.l 1>oder el [:Obiernc de 

Los mor.oJ,Jolios Jlfal:.q,Ü..is y ;1,_ cili~.;;.r.':t.J.a f"ir4ar.oiera.. 

i:I - Ol G;J.JI..-~ g l\lU:CVO 'll'i:..·~·-·-·:..SO li'•/l·:~~c::~:..l· ~- ----... ...... ,.,~ __ _....., __ ,.,.. ... ,. _ _..._ 

El ont:,a.niato sub:i.Ó c:.:.l 1..odr;:;: c::J<• 1.:::. i'romesa clecla.r.:...da. de b.;¡,r¿¡.ntiz.s.rle ¿:, 1 bur€,1.1,! 
3ia t.iedic:.<.t!te s~:s lt:É.tqcl.os de ;•mano f"L:eltc" los objetivos (l\\5 los diver~o$ 1-a.rti<los 
lel rót,iroen nq le }:itÚiier<?_n o.CJ~~.cr&t"l\"~.r t.:edi.<:lr!te elecciones, :parlamEn·.te,.riamo y ne.soc;t~
aiones con la olas& obl"E.ra. 3@~ún suf3 previas deols.r;;.cionas fie ,lJrO}Ionia 

11 
IJtCdexniza:tt 

-¡desarrollar el :¡;<.~.ls 11 • ,. 

Veamos lo q_ue hizo~ . .. .. 
• - .!>i.f!minu;¡cro11 l:.S~ 23J-:2_:t1~<?J.<:>i1et. totcüos At::..l a!!!. m 100 &.l.l<?.!!2!. iL~ ,dóJ.Ar.:2• .. 

Disrnj.nu,y;Ó .12: i0J~5:i~{: . .:;ii br, • . ~ .x.a.r.l}.,~) l,Q: ;¡;¡_!:P~dJ!9_cj.~ J¿<;,¡ ~}.iJ:;:.pJi.! l. .!1 .~Jl~· ;\nt't:r · 
P.-2. .~..!± J¿<J.:Í8 . . ' . . . 

Awn0nt.2_ ~ .. S:·;.;·:.-~~·': _9.:l. _l_c:.::. J.~.2:9~ ~!l ~~ 10_1:.• 
- · fo-umento .":l .:ru.':-0E~'2. ·:Lt!. P/~''!9J?.I?]Jz~.?.i§.!l. !i~ b .i!ld~rü. 1.. ·!l ~·""f6i6. ~ .!J: ~i • 
, ~91t.te nU,;)J•b•:·¡;, .:,.;> la, ~/.f:1'1),,;1C.4, i>..d'W.<'+,.;.·~ ~1. V el, OOr,,Oj ClO OhiOOo , · , < • ,u 

- ~ ........ - .. -''' --·- ..... ,.,_ T.-.-:.\.::.~-... ...-. .... - • O •'.4,14--.,11' A. __.. ... __ ....... .,.._.. .-.... ....... ~ 

- · . ~ l!F~!:.fi': zc~!'. ::m .. :si .·~·[+.2~ ·!~ ·;:g~~F ... ~~-_p. .?9!-2 .1~ .~.c:-2-~r¡i.Q.! !\:.,~j !n,er,i ~l &.2_. 
.. .§2. f.I.L_r_r:.{;§ .f~ :•.:.:;:~·~~~~~.U: E;'t ) .. _:¡;~ .t~.~!'i-.1:. .~:t: t]g:.J.~.J'?c~ll -~~ l9H. Sfl.'!iP~;'..é.!.. ter.,;_atenientes~ 

A );& El:~~}· ... ~r)}'.;~§.: .. ~.:-- .l.'l~"'!.:,..f .:-a !:.::.[ .J~i~- :.::~·-c.'.r;J.,.~:r -~ fl_~ .Q.l:Pi!o l. !?L.!·.~~ §.§:._nJ.~ ]1. · 
- Se- en·i:in·,[.t .. :co::I .,-. c.CSQ-~'.~\~ •lt;l~~:r·.:;1.:d:'c!i": jr,iqne.s v se d.e!!~to.nt•la.n 'lc,e em1:.r0sas ente, ... ~ ..,.......___~ •-wo.- · f."o!r·. -.,_ .......... _..._.-..-- ~ t ...,.,. .........-.~· .. .,:;. i ........,.._. . ~-
-.,t¡;¡.lee.litc. ~ etc.. · · · · · · · · · 

·Los pocos hec:l:,oE 'luo cnt.'l,ttn.\H't.J.;o·:;¡ r:d.I·ven. ,;.·t.r~. desnudar \(;.(. ·aa"'r!oia de 1<~ poli tiaf'~ 
de 'l<Jidlictadura• on ltl.gar. i;a nü f,Obiurno .IJ,::..:r'ii " modernizt.l" 11 el país es ·ti.n robicrno 
·~Ul:l sirve pe.r& "mou.erni~ .\.l'u l~,i int'.clrvG-~s do los rr.o1:10.._ olios yru:. :u:i s. Lc;a b;::;.ndes em 
')!.f;(Jba.s han ro~..g_uip ... do ;r cL$>b1-.$..':'~iJ_ r;un m.:.c¡uil¡,::..r:l .:.s, ~'>ro esto eól~ sirvió p. ro:. ~u..,.e;e: 
t';:± 'los t.csocup.;¡,dos, el rit:.c d\:; tx:.1.i .~jo c.n lc.s t~bri!;k:S y ).c.e suver:..~:t~:.. ci._o ~<.:ttro-
n..::.le-e, nunoc.. 1->::..r.::. .... uxr.;:.nt<:..l' l_ },i·r•oclncoié,r. tot.;¡,l y e.b~.::. te.1." l$L; 1J:t'ooios. 

En los ""s::,..octos 1Joll doca y ooc.i ::.lus la. d.iotadure. no b;S.ao m~ .. a que ecr:.:,;lemerite.r 
111 

1,1, 



' ' . ; ,, ' ·,~;~>~~t.~·,,~ .. 
' \;:}'.' 

,Sus objc..ti"."-;10 -09C ; loy~"'S l'Oi,)l'eSi.VIlB oont:r.o. 61 mc~.r.J:!.'9:..1't.u obrero, :t'E(prQoiÓn a. 

las villu.s obre rus bmergtmOi"!., intorvonciÓ'1 á le.::;~ ·.l.-)J H<rn i.darleo, pérdidas de co.u 
:¡ui;¡t4s e,remia~es' 'y ocic.l(;la con mS.s do 20 c;?.íor:J .. !e , ::.,,,.,::~·:le .. , .. ,tu, L:~ pol:Í.ticn e f:Lvcr 

le l9s monopolios ej0cut& ~-'l!n rr:enos do .~ií. m•n•Ju l.".-:-·:,,,::_} ·;5 a. sccton,A burgueses que 
avoyaron la. subió.a d' Üllé:,Cl.)~~-:~ y b.oy oe II"!)O].VSl>:l 'i"(.:.c;jJ ( . .".:-.•·r.-t.:;. <:::::-· cont1'r..:..1:'.1 Ol;;:.ee medii.:.i 

af6ct.J.da por la poli ilico. de los morlOJ•(,:!.:iJ:,r.¡ ,:¡¡.¡ l, ·;, :--•¡, t .: .:. ·''·' (' r;(;'J~c<,;iÓn~ :.os estudi:.~ntes 

comienzan a moviliz.u.J;sf:l en defcnse-. drJ s 1):3 ric;J'~.,-! ::~·) ;; 3\· v";r:.~.:J.JC':~ l1o'J. cL:.ze obrc::r:-a X'Om1J0 

con S\ill dirigentes col.:::.boracionistcl..r.> y lun+,_;·y:c_,.i '.(.J. bF.J ,-;,:J-:.'.ca. '.J.11:'0der~.or de la CCT de 

loa argentinos, como 1ppa.ibiltdaQ. .. P\i.t:'U. empH)ul.:::r .1.:_ :~·):;'·.- .. 

El tercer aí:.o de ·~obierno (Jncucnt::.-a e L::. e~~.) LJ'h:.•:·a, q_-,<c ht;>.bic. subido como el go ~ 

bierho más fuerte d.e !l'os últi¡;-,,.,, n?.i0s,re-.:ntilj écdo J"T ]. -~ •,nyoJ~L.t •lo l::.s clases· d.ol po.ir-: 
' ' 

La di visión rle las fuerzas ;.;D.tronc.,lus emnl.:n0·.:', .::t ·:.:;,'~':"dt~(L,-.,so o.J. seno del E..J ~rci to. 

Nuevamente se habla to:'.Xlto de é,Ol:pe de Estcdo co~r.0 r~81 J l::r!,.:::.do a Glecoiones. Un nuevo 

fracasó ele la pu.tron41 est.: o. la. vistéi. del :p:.J.s. EJ qur; fr•;S.:.:;¡sÓ no es Ongr~nia: .§.2.!! 
~ méto·~.os ;¡_ lE!:, ol · ~ica ~1,ur.:sas litf:: 5:!-.~~~;s::;_oL:.~~f ~; .E2 .. =·-~Unn vez más. ~l.:.prinOá>pio 
¡;rc.do d0 la burguesi .. (ln. GD.n•::xwia.) se mes tró con·0~·.:::.r·i:l .::;. L.s necosidados del p::.ís 

y del pueblo• 

Ill - !1 OOEIERNO ~ ,NJi;CLSITA &k .B[l~BLQ. 
. La. n'4-eva crisis P41i ti ca que se. avecina sobre la Pe.ttia nos obliga a los obreros 

a. meditar serio.mente~ Un nuevo és<'nerJ.l de tu:cno o L·. 7l'.vl te. a U.'1 80bi~~'lo "confilti tu -
cior.al" no h.:..ró.n m5.;a 1 que ELB·r ,:;.ver los problcH,,::,s a·c t~:.;~: r-2. 

1 

La únicc. forme. en 
1 

~ue nu<:Jstro país pueda p¡:·oc<.x·uu.;~•", d.ooo.rl'ollar su industria, aurr,e.n. 

tar sus t>xporta.cione~,sin que. se prod.uzco..n L'l.s e.J~'+.'l:.:::.c~"..oc:tones y sufr·imümtos que 

trae el dominio del grn.n co.pi'ta.l .es múdiontE1 li. oJc.•:I'O}·iar;:.ó:l d.e los monopolios Y. de -

··los oo.pi t¿¡,les nacior·f.~es ,mc.di.J.nte L::. rd ormü o.€:,:n::~:··l.!1.~ 1:: n.:;,ci.onc.l"_zación de; los bo.n
cou y 1a.s finanzas, ot .con-trol obrero do lD- 1.-'rocil..:..Gí, '-6!1. e_ .. :.;,; :yc:;:-rü ta };)Lo.nificc.r el os

fil.crzo del trtl.bc.jo h~uno y volc..:.r lc-:.s gx·undus m.;...B,·.:.s de tr~b(.jo.do:x-es a l.:.::.s c.ctivid_;: 

des que intert.:sen c.ll J;tuoblo.En sintesis es loé;ra.r lo, libeh'.ción n::wional y CJl paso 
a.l socialismo. j 

.t:sto.. tarea sólo lo. J,JUede efecttu.r un gobierno de la olo.sb obror.::., &ncabez-;:.J.o por 
une v.::.nguu.rdia conci$r.temonte re:volucion::::.ria~ aliM\q, con los fH;ctores de lo. cl:.se 

lfl(:)dia dispu<::sto a enf~ontar los .r;,r.mdos cCJ.pi t_les oligo.:r.¡uicOs o':im¡;L,rinlisto.s y e.! 

propic.rlos. ~:. 1 1 . \. . .~ . 
.. :Ni el gobierno de~~os monopolios,ni un gobierno "don.ocré·r.ico",ni un nuevo golpe 
de esta.do • lo que el, l!Uúblo y al paia necosi tt:· C•S un GOBIERNO REVOLUCIONAIUO OBRf..:BO 

1 . 

Y POPULAR. ! • 

IV - E]i:r':CZEMOS ,! LUC • . AHO~~· 
Este 28 de junio ~ cr·. de los art,ontinos org<1!lil:H.t un acto contra l:;.¡, dictadura 

Es obligación de qdo·obrero concionte participar en asta manifestaoión,SÓlo la 

movilizo.ción a.otivc. ó nuestrt. cl<:.st::< evi ta.rá. qu0 ·•na. m:eva. 1Ü ternat1vc pt;t.trc"'l.ll reem 

·· pl.:¡,ze a Onr;an:i J.. El c~mino :.h..:..ciJ. un t;.Obier."o rev·.lt • ., ~Ol'lllrio obr ~· .. popul!it (.S el d7: 

la. movilización del pqnjunto de los tro.bn.j:;...dorGs, .. 

Pero con movil!.za.bos sólo no i..loc.nzu .• Debemos ,prq;. Y::.:r n•¡¡_:y;:;,S y mó.s viole:nt-::.a .for 

mc..s á.c lucha. pc.r...:. rct
1 ~stir l..:. violoncia y le. rep .... 'si6~ clel gobierno ,v l!l. po~.·'t:-ona.l. -

Es n&cesario reor·~c.n ~ar Eil moVimiento obr~ro desrle ~"bo,jo. Es necea¡_ 't"it. quo tm ce.da. 
" 1 

fÓ.bricE.:.,;...n o..:.dn. tull :1;-,en fo"t'm~ cl...:.ndestina (lrg::u.1i.:JH.11C$ Comisionos u(. :2•.i' htcnoio. 

co.:p ..... oes de résponderf .;;. la violenci~. con :t.e vioJ.cnoi.: • :CR nwcc;s~rio l-Jl."eJ:iU.:...:."l\\fl para 
resistir le. ropresiép 'poliole.L t;ólo por este cc.mi:.."c ,-J.c; roJrg.:...nización por .::.b.:jo en 

Comisiones de Resiti tpt.cic.·, ::::.rm;.ndo al :,1rolot."rL~do J l!'í.) ·11iz4.ndon?s de con.:iunt<> :uni -
dos estudL:.ntes y se~tor·.;~<" ¡;C!JUl .. r(:ts irerüos prc¡..,,,:·~·':'f.J,-¡ c;l c •• m1no :p, ... rc.. oroc.r un ojér

ci to r<.:lvolucion~r.:i.o f. tfl pueblo e¡tte ?:l;'. un llll't? :p~·._,.-·.: 'K :i~ ~ 1J('!-.'l onn"~ig~ .:Poner un ga,., 
bicrno revolucio:tl;;;J:'i ¡obroro y popul: .. r; Ú."liC"- s:.~li·!"' ·f:::.'t':.... ·"ll I'rds. 

TODOS AL ACTO Db LA QctT DEL í::6 E~~ ONCE i i ! ~X!J~X)(~;J} ~X:Z.Y..AXXXÍ LU'J( . XXX ---- ---··--- j . "~ 
.;;:;:..::.:::..;.;:;.;;;;;.;.=.= xxxxx.:o·:~ ~~:r.xx¡; J:.XXX 
1 PRLI'ARAR L!~ .. .IIX . i ·xx 
FUtRA ONG"ü~ IA ! ! ! 

P.;~RTIDO I-t:CYOL'JCIOl'IARIO DE LOS T:HABAJ ADOfillS 
------- --_..,._~ .......... .;.;.;;;~..;;;..;;==~;;o.;,;;;;,;;;;. ... 

• 
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M O R O N 

a) No se han pr~duoido acercamientos pa~a participar en el 

en cuesti~n.-

b) Se destaca la UNION OBHEH.A CAHTONEROS Y .AFINR:l oo:n sede en 

fulcurd 1064 de Mor6n y encabeza la C.D. HECTOR MARTINEZ.

oJ Ea de destacar q_ue salvo el menoioll8do en el punto b} :no a:iste.;>. 
,_._.._·:;, 

apoyo oficial de ninguna ntra entidad, a exoepoi~n de la coa~ 
.. ·••"''· ¡ 

rrencia de elementos de extrema izquierda que activan en die~~ 

tos mcleamientos y/o entidades.- E:c oua:ntn a la clase tra ..... ,.~~ 

dora en s!, su presencia en el acto serfa practicamente nega 
d) Como antecedente se puede menoinnar al 

dias de di!'igentes de la UNION OBHEHOS C.AH.TONEROS Y .AFINliB, 

en c~pafi!a de dirigente s ferroviarios pertenecientes 

secoinnel Libertad, han visitado a diaintos sindicatos 

tido oon el objeto de conseguir un pleuario general de 

para una posterinr defiDioi~n en lo que hace al problema 

en el orden nacional, encontrando eco desfavorable a dicha 

oiativa.-

e) NEGATIVO.- Se adju:cta volante co:c relaoi~n al acto del die 

del cte. y con pie de firma 1'MUCfl DE MORON, MERLO Y MORENO"•,- < · 

...... - tlOo - ... -



.. ... 
............... ~~ 

'J 
Sii.LGlJJrO S t .. L~l. CJ,.IiliE 
POR UN Aül'l~~T~O D~:L 40% 

.. 
.. -~18 

Es "UJ'lD n;rn.h Rosnonsc.biJ,.id.".cl· dctlos diri¿;cntc.ª6si11.dico.d.o Lloron =tonnriJOs::tcl.un en es e t.1omen1>u n::tsll r~co q_uo 
la clc.so obrero.. 

bnsos conontrm,, CUt'.l es ol· :1otivo por o1 cunl q 
do 2 nasos norn.::tlizc.do lo. CGT. Contr.-::'..1, donde so olí
lo. Dirección cnc::-:-.bozc.c1.:-:, :;_Jor Onc;:¡ro', los diriscmtos do 
sí_ndic::. tou CÍ.c '1'1 HDG. ( 8 -:.conclo nlglUl:>..s 0COpcioncs) 
no se hru1 definido .. 

el Los tT:.bc..j:l.dtJrq_s y ol UUCS. OEJt:~n conve-ncidos q,uo ¡ ; 
Doloc~a.do Hogionnl M::trcolino, nndn hnrc. para convocc.>..r n. un 

Í..':lpor ! pL:m.:t.rio Regional q_ue define:. nuestro. c.cti tud en• ontn 
tn.nto s,i tuaci6n dol noviu.icnto obrero J,rgc:n-tinO'.,. 

~~ 

~. Esty os por~tué rbrco'lino .::stñ. en otro. cos:.1 11 un le. co-
·:a. lo.borC~.ci6n con lo. Dict~·.dur~'.. hC'.J.Ibrc~dor·:::.' du los tro.b.-:>..jt:.c~o ·~ 

- :r''JS 11 

... 
-

.,., 

de 
en 

Qu..::: 'JSiKr~::..n nuchos do los diri{,SOlltos de los sindico..tos 
la rtcg. Mor6n a ost:~. nlturc.· de lr' .. situo..ci6n? J:.l~7-~E22.Pr 
pn. p,:.si vidnd? 

a ~ Ss q_uc no ~:.lca;:1z:·:.n r. conprí:;ndor lo.. cli::;:posici6n' de lue 
~ cho. q_uo :;)rcd<:n::ünc .. y cr._:.cc en rmc:strc paoblo, coao crece 

o1 odio a los. dirig.Jnto-s tTr:.idorcs 1 Yn.ndor, r.l<:",rch, Tncco
- nc, Gc .. Vé_'..lli, .t'¡_lonso etc. 

' 
Disno sici6n dQ luchet qua rmodr\ dcnostrC'.det on lC' .. s jor

n:-tdo.s c;nbe:ti vas do cnnposinos~ y locc.to.rio s contr<'.. los c1u 
sn.lojo~, do los.Fnrran.cóuti~'!OGf Estudir..ntos :ron lct sre:ll~ 

., dios::. d.cnostrc:.cl.On obrero. ~POFtüc:.r C:to.'lcnbczn.dn por 1::. CGT. 
_¡ o,l 1° el o liayo 0n · Sn.n Justo. 

~ COIV!J?.·~u:::.:i:~os: J..JOs diricontos qu(J ll() 
? de las luchas contra. la. Dr:: :::-.d tu.-2.1

, 

... acción unido.. de los tr::-.bo..ju<lores. 

so pollG::~n c.. lu 
sortSn barridos 

cc.bo ZC'.. 

por 12. 

- Hn.conos un :p;:-::triÓtico llnn:::.clo a todos los trc:.bnjndoros 



... ·-:-""''·-- ... . 
i ~,-<-;,;. 

clogc,dos., d ~~Internas, lJj_:rucc~unos b:WW..L.\... ... .-..__,..., <1 ~.... • . •. ,:,¡.... \ ~• 
in.l o. l,o. CGT. Rcgiono.l', IJO.ro. concurrir en no..Go. el dio. 28 · 
Plaza Or!CC n lf'l.s J.9Hs. respondiendo al llru:mdo do uovi-
zación CLUC hrt.co la CGT UlUCA q_uo levanta. esto IJrogrmo. 

ac··lucha: 
Por ol y.uncnto del 40% cono níniuO'J?8.rn. todos los tra 
"bc'.jadorhs, dorogaci6n do lo. Ley 0..7. 224 o irn:wdinto. d:iio 

· usi6n do· los convenios do tra"bGjO. · ! ¡ ' 

Por la actv.alizr:t.ción d~ lr•.s jubiln.cionos, :poncionc'S, ::re a 
porturrt. do fuontos do trabajo y lr'.. IJlcnn. o~upo.ción. 
Solid[~J."ido,d con los inquilinos, 'loco.tc..rios y con' los trn. 
bajc:-..doros del cnn:po fl..:foctados 110r- i11justo.a leyes. 

Por lo. lib,.;rtad c1o :'ilt.1.stmlui Tolos::-~ y dcnó.s <1otcniJ.os por 
caus,:.,s g:r·oni':'.los o sóci'"'.los y rccsiJC"~blc;cinionto inJ.oéilc~to 
a.o l:w libo.rtn..dos y a.crccnor.; do lrt lJL:~L·son2. huao..l'1:l. 

B.osti tuci6n üc los gro:-:1i'.)8 int<Jrvoni.c1os a sus logi..tinos 
r'.):¿rcoontc..ntcrJ, y do ln,s. lJ..:;:rsonc:ria s sl(lspondid:;. s. 
Solido..ric1n.c1 con los ostud.iantc:.o ~ };¡or uno. Univorsid.o.d 
del 11ucblo y po.rn.. Jl pueblo nr¿;cr:.t:i_j.~O. 
:Cn C'.JJOYO a soluciones intogr<:.>,lcs ;n:..rc .. TucUl:u1n y en dofon 
sa dol pe:.triuonio lkt.ciomü. 
P<:'.rc-. que un' frmYto c.1o Ho:-;istoncia Civil pbsibili te le. 
pronto. vigoncin do los dc;rochos connti tuciono.los y ln 
soborani~ popular y las trans~fo;r;·,c:.cionos que nuestro pni.s 
rccl::1r1r... sco...11. docididc.B por le!, vu lo..;;.ntnd do t0dos los 

a.rGonti:1.o s. 
N..'1..UI:G :DSBE EST.;;.H le~.US:ZTTT:C! 
Org::.nicc;10 S actos e.sn.lJ.bloc.s en crtd-:. f6.brico., 'lugo.r do 

trc~bo..jo y de vivienda, pnrCJ. la novj_lización Q.uo converge. 

hacio. }.Jl~z a Once. 
Será un.::-~ ~Tornndo.. HistóricD., fl.UC unirá 0, ~.los t:rnbé.j r.dorcs 

G-rc;:;ntinos on suo luchas cont:r.n .1:'.. dictn.uuro. QUe nos hundo 
en lo. niseric:'l. pn..ra servir los sucioo intereses dol in:pori:l. 
lisrJ.o yc1.nc(ui y lc1 o lic~~q_uía. 

•MUCR DS 1TORON ,.tiERJJ) Y I1IOlir.NO 
24-6-68 



- a) No se ha a producido hasta el momento exteriorizaciones 

ter :p'lhllico, por parte de entidades y/o nuoleoamientos, en 

si6n al acto programado el dÍa 28 del cte.-

b l LUIS HIGU.iRO, Secretario del u. o. a. de Luj a(n y :Uelegta do R'"'Q·-~· ... -.; •. ;.,.., 
• 

de la l.#,.. G. ~. de l.,¡ 'zon:., el que res:;:JOnlie a la. line• ONGARO y 

. tendencias ideol6gic~s i~quierdistas.-

c) Las :posibilidades de concurrenci;, ;,o dicho acto son mÍnimas,

CllJi4nto el aunbie11te pred.0oinw.nte en 1 .. actUtlli~ad y 

ce a los C.istintos nucle•::uientos y wgru:p¡¡¡¡CiOnes que conforman 

fuerzas vivas del lug~r, no son proclives a manifestaciones 

te tiPO•-

d) ,Acorde con lo in:t'orwllildO en el pun!w e), los sectores 

con la fracciÓn 0NG..4RO y por ende el :acto a realizarse el d::C•,: 
inter:pret.an la no conveniencit~ de efectu•r llamamientos, ac 

mientas o pro~lumas de udllesión.-

e} Negativo.""" 

- - - oOo - - -



'•,•" 

. ' " ' ~ . : 
1 : 

a) No se han produCidO 1u1 st-.. el ;:¡omento exteriorizaciones de car~!?,. , ·· 

ter pÚblico, :por .Parte de entidll<des y /o nucleamientos, en adb,! 

si&n al ~cto program~do el dÍ~ 28 del cte.-

b) JOS]: lMRll CHIAPIJ;¿~O, Secr,;;tari0 GrMl. de la U.O.M. de Mercedes 

y Deleg;¡:~uo H.egi•m ... l de la C.G4T. locw.l, el que responde a la li

nea ONGA:RO y se encuentrM r-onfigurado iueolc)gicamen,te como pero-:. 

nista.-

o) Interprete~ndO l!~.t:::t inquietudes de los h:.bitantes de la zona ep · 

general, en lo que lHac~ ~ lo 8 oci•l, político y gremi•l; se d. 

cartaria ¡._ ?re;;;enci;¡ m .. siv• lil(l r..¡cto que nOS ocupa, exceptuandO: · 

l• concurrencia indiviuu:al de elementos interes•dos ..... 

d) No obstan·te :poseer un<il re::;:JrcsentaCiÓn ¿rewial que responde 

C.G.T. de PQseo \..iolón; 1 .. misma inter·preta la nO conveniencia \d. 

:publicitar el a~cto o efectus.r .. c~.=rciliwien·~os con otros sectores, 

pJr cua.n·to el a,i.!lbien·te le es negativo a su posturu..-

e) Negativo.-

' - - - oOo - - -
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MEMORANDUM 

Di a -. :U e a ... • .Año •••••• .. NO 600 

Para info~ci6n del Señor Jefe 
drd ~:lr;rvj.cio de Informaciont3s 
Pr:li.ota.les - LA PLATA.-

Producido por el Jefe de la 
Delegación S.I.P.D.A. - Lanús 
Facha r 27·6-68.-

--·---------------------
-------...---... ------~~------.......__ ....... ......,....,...,_ __ ..,. _____________ _. ... ~- ............ - .... -MIIII._ ___ _.,.. .. _.,.. • ..,....,_ ... ...,..... 

ASUNTO: Dto. "B" 250.-

requerida en el expedi8nte del epÍgrafe.-
i'"-¡;;;;·; 
1 f l .• ,..,,,¡_., • 1 i !M.'-~-~\11" .,.·,.,/'1 

7 u~ .. ~~:~ f 
f-11--...lo¡-..-¿<>-,. ......... ; 

¡epm. 1 
) ! 

1·--~J .• ¡ 
/i 
.r· ! 
~\~~~~ 

:1 .• ~ 
; 

. ·~"~. ~~,~~~-

OOMISP.ill•r.• 

JIFI .IILEQAC: (:>l ;,. 

nformaci6n 
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Dto. 11 B11 210.-

A.SUN'IO: "C.G.T. Linea Ongaro 11 - Po~ible •cción pÚblica 28-6-68-JURIS,DICCI 

Atento al requerimiento presente, de las 
diligencias pr•cticadae, es po~ible informar& 

Tra~ las invaatiglciones practicadas en 
distintos planos del í.mbito sindictl de l:11 jurisdicci6n, puede comunicar 
~• que hasta ~1 momento, en est• jurisdicción no existen gremios que apo 
yen e•1 forma total ,_ lfll linea de mención en el epígrafe.- -

Que si bien,~l informo de este Delegación 
de 1• vispera elevado por memorPndUJJI. n°592, hace referencia a una reuni6n 
de 11 representantes 11 , gremiales ~n el local de 1• "Fraternidad Ferroviaria" 
de Remedios de Escalada", con el objeto de aun•r criterios sobre una posi 
ble acci6n de apoyo al n1ovimiento de referencia, los mismos no poseen re~ 
presrntaci6n en las Comi~iones Directivas de l~s entidades gremiales; lue 
go no disponen de arraigo en los nucleos obreros y en consecuencia no tie 
nen gravitaci6n en l::<.s mas::ts; por otra parte 1& intervención pol:!.cial, r 
que Be indica en el referido informe, a los 20 minutos de iniciada, no per 
mitió ninguna org~nizaci6n táctica a los organizadores.- -

Asimi~mo y bajo el aspecto encubierto i 
que tales elementos pudieran hiber desarrollado, htci~ la obtenci6n de -
apoyo, por parte de grupos políticos de diversas tendencias, en lo que -
hace a esta jurisdicci6n, no se han logrado versiones o referencias que 
permitan elementos de juicio que justifiqu41 una acci6n orgmizada de los 
mismof, hecho que por su c,rácter lógico, y la nece~idad de cone~16nass 
dP todo ti~o, h•brÍan t~n1do4trascendencia, pese a cu•lquier medida de -
seguridad que hubiesen podido tomar.-

Con referencia al estudiantado univers1 
tario, y el comentado apoyo de sus entidmde3 nucleativaa, 11 F.U.B.A11 

y F.7/ 
U.A.", corre5ponde ietfllatr que ~n esta juri..sdicci6n solo :_.'~;az.iate la/ 
"Universidad Tecnológiclll Naciomü - Facultad Regional Avellaneda, que fu!! 
ciona en el horario de 18 a 22 horas, en el edificio de la Escuela Tecni
ca N°l de Avellaned•, ~n 1~ callo M9rconi 775 de Avellaneda; única casa 
de estudirn ::mperior~s, que por el carácter ds eus cursos y estudiantes, 
no h!ói sufrido movimientos de agitaci6n de ningún tipo, solo una Paraliza 
c:!.Ón de un df~, ,.,1 festejare~ ~1 5Q 0 Aniversario de la Reforma Universi
taria, sin ninguna otra tr•scendenc1a; por ello se considera que anto = 
el publicitado movimiento d~l dia 28 venidero, eolo podria registrarse / 
algÚn parO de •dheeiÓn, p~ro :sin trascendenciA pÚblica, m· otro tipO de -
sxteriorizaci6n.-

Tenemos pU8 e, un p»nor(ll;r.~: general de la 
jurisdicci6n, pasando a contestar los puntos del cuestionario de origenJ 

a) Se puede hllcer notar que existe unP coeci6n del movimi~rmto propi
ciado por "Onga.ro", entre div~rsos nucl~os obreros de los gremio~; UJabo,
neros de Avellaned•"; 11Quimicos de Avellaneda 11

;
11 Fosforeros AvellamedaY 

"La Fraternid•d Ferroviaria Seccional R.Eslada"jf 11 Un16n Ferroviaria Se~ 
cional Kilo 511 ; y ~n menor cu•nt!a personas •filiadas a loe Sindicatos 
de "Frigor1fico Anglo";"Frigorifico O.A.P. ex-La Negra"; "Fraternidad F.!,. 
rroviaria Secclonal Puente Alsina 11 ; "Obreros del Caucho"; "Uni6n Obrera 
de la Construcción"; "Metalúrgicos de Avellaneda" y "Textiles"; y la 

11
JU 

ventud Peroni~t•", "Partido Comuni5ta 11 y ~1Federaci6n Juvenil Comunista 
11

, 

como también un nombrado "Partido Revolucionario de los Trabajadores" .... 
En cuanto a los estudiantiles, no ~xi8ten nucleos en esta jurisdicci6n 
con tale~ vinculaciones.-

b) En e u:~~ r•to a los nombr~8 de los dirigentes de agrupa_ciones que pu!. 
den tener m•yor p:roclividad a tal integr•ción, se destaca.n loe de: Gremio 
Qu~ico - MANUEL RODRIGUEZ, MARCELINO RIGUEIRO, OSCAR ROCHA, ELlAS MOURE, 
RECTOR PEREZJ "Ferroviarios" - FALERO JOSE; FERRER PAULINO;REYES MARTIN; 
GUASTELLA VICTORIANO; 11 Foeforeros'.L EDGAR PEREYRA; "Jaboneros 

11
-SALVADOR MO• 

RALES: HUGO LOPEZ; NIGOLAS PORRAS; PABLO NuNEZ.-

c) En esta jurisdicci6n no hay ninguna posibilidad de apoyo masivo al 
1/1111 



• 

• 

Jt ... · 

/////////movimiento de h "C.G,T, Opositora", en virtud do quo laa troo 
Rogion ole o de la "C. G. T. ", Ave llanodo-Lanu•, Q.uilme • y Lomu do Zamora 

1 re~ponden • 1• Central Obrera de la calle Azopardo y sus re3pectivos di 
rigente!, no tienen vinculaclone.! con Ongaro.- -. 

d) En e.!t'a juri~dicción el único pronunciamiento eí'ectuado hu1ta la 
:f'ocha, :f'uó 1M .uspondida reuni6n a que hoco monci6n el Momorandua 592 ·. 
del dio do ayor, y cuya autorizaci6n de realizac16n en lo Seccional Ro-· 
modi~ do Escalada de la ~atornidad Ferroviaria, procedió do la ent1d~J . 
C<ntrol do lo Ca pi hl Federal, y do acuerdo a una "circular ruorvada • - ,"'' . .'. 
n°85 dirigida a las diver~as seccionales del pafe.- · 

o) No oxbto en lo jurisdicción progro!,.ci6n do octoa, o .. mblou Ylt:> .·' 
reuniOnes. Se cuento con la oiguiento in:f'ormoci6n eon:f'idonciall Que 10!'1 ._._ .. ··-._ 
actor poro ol d!o do maJlana se circunscribidn o la Capital Fodoral; qu•,·- •, 
no seria tomado como teatro do lo ogitac i6n pÚblico lo Plazo Mioororo ,_,..,;• 3 
sino quo seria roolizodo on un sector delimitado por loa colloo Avda, . ..;pe, 
Leandro N.Aloa, Sormionto, Avdo.9 do Julio y Lovollo, y ous ro•poctivoa· _;., 
odyoconcioa¡ otro contra de occi6n ••ri•n lo• Focultodu UnivorUtoriaf~<;;¡ 
de hdicino,Odontologfa, Farmacia, otc., Filoso:f'ia y Lotru, Cionciu --¿" 
Exactas, etc., e:!l decir, diversificar lo!'! frentes de acci6n, para debili 
tar la acci6n de las Fuerzas de Seguridad, que aerán enfrentada• por loi' 
111gi tadores en forma violf!nta y en luch" •bierta, tal enfrentamiento tra.,. . 
tar' de imitar la~ recientes alteracione~ d~l orden en Par!e, es decir +. 
que se realizarían barricadas, vuelco de automotores, incendios, se ut1• lizarán bomba e molotov, etc.-

. .1 

.... . • ' - . . • ' ~ -:1:_, 
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Para iaformaei&a del: 

LA PLATA, 27 de jaaio 

l~to. "A" vs, 278 

SEilOft JIFE DI DEPARTAMiNTO 11B11 

S/D.-

Adjunto remito a usted, paAfleto -

que fuera hallado en la Sala de Guardas de la Estaci6a

del F.C.N. Gral. l'toea de esta ciu.dad • 
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DE SECCIONALES FERROVIARIOS 

Tolosa (F.C.R.) -La Plata ( F.C.B. ex Provincial v Puerto 
~=================;===============================~======= 

COTh~AflERO FERROVIARIO: 

La Comisión Coordinadora de las Seccionales 

TOLOSA (F.C.R. - LA PLATA (F.C.B. ex Provincial) y PUERTO, de la 

tmiON FERROVIARIA, invitan a sus asociados a concurrir a la MARCHA 

czue se realizará el d:Ía 28 de Junio próximo a las 19 horas y que 

partirá desde la calle 45 y 7 concluyendo en Plaza San Martín,donde 

so depositará una ofrenda floral al PROCER DE LA PATRIA Dón JOSE DE 

SAN lVIARTIN.-

Motiva esta marcha la dificil situación que 

enfrenta la clase obrera y la ciudad~ía toda y por lo tanto se 

hace necesario manifestar públicamente que hacemos nuestro,los pun

ycs reivindicativos elevados por la C.G.T. DE LOS ARGENTINOS, que 

encabeza el compañero RAIMUNDO ONGARO y que són los siguientes: 

1°) Por el aumento del .40% como mínimo para todos los trabajadores, 
derogación de la Ley 17.224 e inmediata discusión de los conve
nios de trabajo.-

~6) Por la actualización de Jubilaciones y Pensiones, reapertura de 
fuentes de trabajo y la plena ocupación.-

30) Solidaridad con los Inquilinos, Locatarios y con los trabajadores 
del campo, afectados por injustas leyes.- · 

4°) Por la libertad de EUSTAQUIO TOLOS.A y demas detenidos por causas 
gremiales o sociales y reestablecimiento inmediato de las liber
t~des y derechos de la persona humana.-

50) Restitución de los gremios intervenidos a sus legítimos represe~ 
tantee, y de las personerías suspendidas,-

60) Solidaridad con los estudiantes, por una Universidad del Pueblo 
y par2 el Pueblo Argentino.-

70) En apoyo n soluciones integrales para Tucuman y en defensa del 
Pntrimonio Nacional.-

30) Para que un Frente de Resistencia Civil posibilite la pronta vi
gencia de los Derechos Constitucionales y 12 Soberanía Popular y 
las transformaciones que nuestro País reclama, sean decididas 
por la voluntad popular de todoé los Argentinos.-

-·-·-·-------------:-----------LA PLATA, 25 de Junio de 196§.-------------

RECTOR GARAY 
Seccional Tolosa (F.C.R.) 

RAUL Z.ANZOTTERA 
Seccional La Plata (F.C.B.) 



• 

,.-;_.-,_ .. -\ ,,·-,-'1r~. · -· 

. ·:r1iFOmviA 
¿'f-G-6~ 

~AOION SAN NIA.RTIN 

16,40 horas 

Ampliando e omut¡j_ c., e 1 o no s an t •ri o ro s re lote i o n" das con o¡ a e to 

programa a o P"r" •L día a o ""<ñ"n"' a las i9 hs. en .Plaza Onoo, fue postbl!e 

obteuor ao iueuoe quo 1nareco "-bsoluta :fó, ¡.._ siguien,e ll:!Iormacióu, 

1°) Ett jurisalcci6, d" •st¡¡ Do legación no so ha programaao ning!ln 

to roloímpago previo o posterior ai de Plaz.._ Onco.-

2•) Los •l•m•ntos procedentes a•l Gr-,.u Buenos Aires recibieron ins-

"trucciones secro1;.,_s do concon"tr-trse "' L.s 19 hs., ae acuerdo a 

sus lugares do or1gen, a 6 cuad!'IOs do PL.za Once, a ""'bor: 

a) Los concurrentes do la Zona Ooste, so concontrardn en la 
C•llo -ÚV«.aavia, V cu""""o «n&os ao llegar a la Plaza.-

b) J..os concurrentes ao la Zon" I'orte y Contra do¡ Grao Bs.As. 
on L. osq. do Uornontes y .Pueyrced6n.-

c) Los concurronhs ae Gapi tal ''•aara¡, •u Bolg"'ano y RioJa.. 

d) Hiu perJuicio da loo Lu~roa ci~dos, los activia"tas tien 
Ord•u a o quo con "-'ltot·iori da a al "cto, do b•rán tra Oo.r 
Dicarse •n los andauos " nive¡ ao la Es~ci6n Once y en lo sub"tsrrQ::Jeo s.-

Recibió Ofl. Ayte. Bsrtone 



• J AQUIST,tP,j OB 
lm:IBGAIO C: 

• 
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Mar del Plata, Deleg.SIPBA, junio 

Al señor Jefe 

Servicio de Informaciones de Policía . ·.~ 

. ' .... ~ .·~ 
~: '\ .• _lj. •• .. ~ 

~rnQ.:. H 1 Informaci6n D:pto. "B" 

Elevo adjunto, informaci6n relacionada con 1 
reuniones de ex dirigentes :políticos y supuesta adbesi6n, de eX 1 
agrupaciones polÍticae al sector gremial que -dirije Raimundo Onga-

ro.-

SIPBA 

zcp • \¡(/ A 

~~ 
lllJT Mi4.?·;:-~; 

.• 71PHttfl 

-·-------...-.....----------
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Con fecha 26 del corriente mea apareció len el 

rio "La Capital" de esta ciudad un comunicaio de prensa, ouyo, . 

titulo y téxto e&; 

-

"ADHESJON POLITICA .A LA O.G.T. de ONGARO"y en su 

texto dioe: ...-:-:-iñur1;-r;liñ16:r, de' ciirigentes rapre .entativoa 

fe partidos ;·;olitioos que se llev6 a cabo en un lugar no i

dentificado de esta ciudad, con la participaciÓn del JUSTI

CIALISID, U. C.R. Q.el l?UE:S.W ,MOVIMIENTO DI INT~GRACmN 
Y DBSA 

RROLIO ,PARTIOO OOIVIUNIS!DA,PARTIDJ SOCIALISTA .ARGENTIID ,y al 

oual prestaron su adhesión el PARTIDO DEMDCRAT~ CR
ISTIAI~, 

y la u. C.R. INTRANSIGEl\
~J:,eunque 

no participaron en el citado 

conclave-, se :-;cordÓ sostener :has siguientes ponancias:En pri 

mar lugar prestar ::m adhesi6n a la C.G.T. que dirige en el 

orcaen nactonal Ra:imupl.oOngaro y enel ámbito looal,el gremi 

lista Carlos Cayetano Alonso. Dicha adhes:L6n se hará efecti

va meciante un testimonio que será entregado al señor Alonso 

en la se de de la calle "': -,n Luis 2561 ouyo texto se co r:tfeoo 

nará oon la partioipaaíón de los sectores politices citados. 

Si :bien la fecha no ha siQ() ind-ic:J.da ,puede adelantarse que 

la concreciÓn de dicho acto es il:nninente •.• " 

Sobre el comunicado de referenoia,oabe destacar 

ele las averiguaciones :permane11te s, es decir al:lter ior y poste

rior,se establece que la versiÓn difunQida en el miSmo care

ce de veracidªt,estimándo se gue las sucesivas informaciones 

de distinto tenor pero con el mismo fin espeoifioo,que se . 

oe.n circular entre los d.is:hi:ctos sectores d.ela ciuclaa,obecle-, 

cena un plan concebido exprofeso,bajo la responsabilidad ie 

la C.G.T. opositora, en este caso oon participaci6n directa 

de su secretario general CARLOS OAYETANO AIONSO,qui4~
 es al 

mismo tiempo secretario ge11eral del sindicato de premsa . 

localidad y uno de los redactores iel aiario "La Capit--"lll">iiF,J'"l'' 

oonstituido el nombrado en enlace directo entre Ongaro y los 

gremios locales oonanterioridad a la lormaoi6n de la C.G.T: •. 

opositora,la que por la actuación de Alonso en la reaaoo~n 

de dicho per:í.o dioo, ve :favorecida con publicaciones cuyos pfó 

poáitos son ovbioa ; proclives a crear un falso olima de ~ 

xos entre grupos politices y gremiales,no existienio bases 

concretas que den asidero como para estimarlas de importa~ 

cia en el orden politico-gremial.-

Prosiguiendo con las averiguaciones tendientes a 

establecer posibles reuniones politioas,se tomó oo~ocimiento
 

que en la misma fecha se llevaria a cabo una reu:o16n de ex

dirigentes politicos en hor·1s c·lela noche en la finoa d4 al-· 

gÚn integran·te de los gropos opositores a las .aotu~es .,. .. ~.-,., .... _ 

ridades, siendo as! gue se logró establecer que apróximad&

merroe a las veinte horas un grupo de personas en total oono, 

ooncurrieron al domicilto del ex-diputado por la ex-U.C.R.P:l;; 

Angel Roig (h) sito en la calle Mitre 2646,lo que hioieron -

separadamente en v ;.rios automóviles, sienlio identifica4os en 

tre los co r:currentes,el ex-diputado provincial VIOTOR ViliON · 

y el ex-oorJCejal ADALBiRTO OASTRO,am'tos pertenecientes a 

esa ex-agru:pacip:n y ALEJANDRO GARCll, ciudadano sin graoita

ción pol!tica.Dicha reumi6n se produjo minutos daspu&s de 

las veinte horas y minutos antes ie las veintiuna horas sa

lieron de la casa las persoms que se habian reunido y ~e cil;! 

rigieren en los automoviles a la casa ie la calle ~'Higgills , 



. ' ,.. 
-'~ -~·. ' ·_, \ _ ... :-.!4~---~~ "'~-:-·'~· i;~!"~,.-~::1~~;::~2~: ... ' 

- •'·•j 

////// /n° 176.8, donC,e permanecieron aproxima el :mente media 
y al salir se retiraron el orden er1 distintas direooiones.-

En el inter!n y mientras las referidas :personas seh~ 
lla ban reunidas en el domicilio de .Angel Roig (h) llegaron al 
lugar {calle Mitre entre Alberti y Raweon) dos reporteros de.l 
diario "Ji:l Trabajo" y uno del Canal 8 de ~sta,quines dijeron 
al personal policial que habia sido apostado en las inmedia
ciones al tenerse con0cimiento de la reuni6n,que se hac!an 
presen-tes all:Í,por aue habian recibido comunicaciones telefo
nicas en forma a:(j6nima h~wiéndoles saber que all:! se realiza
rla un procedimiento policial a raiz de la reunión familiar 
que se estaba realizando en la casa del ex-diputado Roig.-Al 
~:¡alir de la casa las pexrso m a reuniias se pudo advertir que lo 
reporteros del diario ":El Trabajo" seguian oon su automovil a 
los vehículos en que viajaban Roig y Castro,pero cuando llega
ron a la cosa de la calle O'Higgins 1768 y al retirarse los 
nombrados ,tambi'n se retiraron los periodistas,-de esto re 
ta evidente el prÓsito ie publioida4 4e los reunidos,pués 
pueden tener otro origen las llamadas telefonioas anónimas a 
los reporteros,* al canal de talevisi6n.- , 

Con referencia a las supuestas adhesiones políticas 
al sector gremial de la C.G.T. ,Ongarista ie esta ciudad, se han 
obtenido refere r,cias confidenciales de absoluta oo nfianza y de 
personas responsables , que no han existido,- iiohas adhesiones, 
no d~soontandosa que alguna persona perteneciente a alguna de 
las ex-agrupaciones ~~a dado su adhesión pero en ese caso pe 
sonal y no de grupo.-

., .... :· 
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Ministerio de Gobierno 
POLICIA 

D 1 "é S P Para información de: -~- S eñ.er ---- Producido por: __ e egacJ. n • i • • 

Jefe del Servici$ de Infor- B.A. San Nicolás.-
-·-----·--·------~------~- ----------

macienes .- (Dpto. "B ") .-

SA NIGOLAS, Junie 27 de 1968.-
-~~---~~--n·w··-- •• •~••&~•&a~&•&~--~ a-~~--~ __ -· •-- ------- ~-- -~----- --~ -~ ~- ~~ ~~ -~ --~ --~ .:..:& a"O::a.:- ,.:_ ~.::.::o<".::\Col:~~.-...,... ~ ,.._ • O"• -- - ~~~ .....,.¡"""-"'-

l'.s.N. nro. 614.- A S U N T O : Dpto. 11B 11 nro. 250.-

Me dirijo al sefior Jefe ad
juntándole infermacién requerida pQr ese erganisme.-

S. l. r,e_¡._ i 

ama. 
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A) El grado de acercamiento entre núclees obreres, p~ 
líticos, estudiantiles y cemunistas para partici

par en los actos programadas para el dÍa 28 del cte., 
es casi negative por cuanto sebre innwmerables entidA 
des de tal tipe existentes en los trece distrites que 
c•mponen la jurisdicción de esta Unidad Regional, en 
uno solo de ellos, en Pergamino, la C.G.T. Regienal 
de dicha lecalidad ha anunciada la realizaci'n de un 
acte público para el día de mafiana (28), el cual ten
dría lugar en el local del Sindicate de La Fraternidad 
del F.C.Belgrano, site en J. Menendez no 757.-
B) Entre les mas conspicues dirigentes gremiales se 

encuentran Alejandro Gimenez, Néster Riera y Ansel
mo Susan y por el secter político Guillermo Ball Lima 
(h) y Enrique Martín, desconociéndose les nombres de 
otros dirigentes que puedan estar embarcados en esta 
corriente.-

C) Ne existe p0Sibilidad de apoyo masivo per parte de 
la peblacién a les actos que se prepugnan.-

D) Salve los pronunciamientes de las partes interesa
das, ne existen otres.-

B) Ratificande lo mencienade en punte (A) na se ha / 
programade otro acto salvo el de la C.G.T. Regional 

Pergamine, quo responde a la Línea Ongaro y para el 
cual les organizadores no han solicitad• la cerrespen
diente autorización. 

Sin ouda que las bases han de apoyar con mucha re
ticencia le que dispongan sus dirigentes, avalado tede 
elle por el fracase de las des reunienes ccnvecadas 
por la misma C.G.T. para les días 21 y 25 del actual, 
a la cual asistieren la mínima cantidad de dirigentes, 
le que da la pauta que nadie quiere asumir cempremises 
de tipo politice.-

- e O . - - -



LA HAZüll 17 de Junio de 196B. 

Las Dos CGT Preparan • 
Acciones Para Definir 
cun Claridad Posición 

UN conjunto de decisiones cons-
tituyó la tarea realizada hoy 

por el consejo directivo u e la CGT 
<le la República Argentina (calle 
Azopardo), tras reanudar por la 
mañana la sesión que el viernes 
último quedó en cuarto interme
dio. Se tuvo conocimiento en lo~ 
instantes previos a b constitución 
<le-1 ct~erpo, 9ue las re.,pectivas so- ··, 
crctanas ten1an para e . ..,os. momen
tos concretados despachos en con
cordancia con las determinaciones 
a que se habla arribado, y cuva 
eprobación final configura la ex
presión formal de·J consejo en esta 
reunión, acerca de eso, temas. El 
primero de lo& asuntos de la agen· 
da se refiere a la Organizaóón 
It1 ternacional del Trabajo. El con
sejo, en cumplimiento de la reso
lución del congreso confcdcral de · 
la central dispone "de>calificar por 
traidores al nlovimiento obrero" a 
los dirigentes ls;~ac Negrete (cue
•o), Néstor Maz> (munkipalcs de 
la Capita 1) y Alfredo Maldona-
do (pasteleros), por hahcr acen
tado al margen de la CGT la mi
ción confiada por el gobierno an· 
te la 52~ asamblea de ese organis
mo. que se ~e~liza en Ginebra. 
La· CGT responde a una reciente ' 
~olicitada del gremio de •la cons
trucción condenándola por "agm· 
viante. porque tergiwrsa la reali
dad y porque significa un de·lezna· 
ble intento divisionista, procurando 
confundir y at<>mizar .U movimi.-n· 
to obrero''. 

Con lP.so.-cto a la lcv de aloui
leres. la CGT "hace ·pública >n 
11dhesión al acto anunciado parH' 
mañana por el '"dor de locata-
tins y a todos los que ellos efec· 
túe-n en el futuro". Asimismo. y 
o:-n orden al problema universita-
rio. hará pública tma declara- • 
..:ión "solidarizando con los es·¡ 
tudiantes, ·repudiando la violenóa 
con que son reprimidas ;u~ ma· 
nifestacionc~ y refirmando e>ta~ 
junto a quienes aspiran a una 
universidad que sie.~ta y prom_u~ 
va la transformacwn del pa1s 
l'in<1hnente fue también tema de 
las deliberaciones la cuestión plan
teada por el incremento de los 
.!H<Hlceles en la> obras ~ociales 
~indica!"' y a este r~specto la 
CGT decidió citar para pasado 
mañana, a I;Js 9, a una reunió-n 
allí (A70rardo 802) a los secre
tarios generale~ y respomahles d" 
las obras sociales, para debatir 
el problema. Cabe finalmente in
:fo·rmar que en esta reunión se 
determina qué dirigent(\S viajarán 
lll interior para dar cumplimien
to al plan aprobado el viernt"s úl
timo y según el cual representan
tes del secretariado nacional, del 
consejo y del comité central con
fede~tal, tomarán contactos c011 
las regionales y las entidades con
federadas en bs juri1dicciones de 
cada una de ellas, entre hoy y 
ti J9 de julio próximo. 

En la CGT "op<J.~itom 
En la sede de P'hco Colón 73 J, 

la CCiT "opositora"' reunir<i e'ta 
noche a lo• secrctario1 genera les 
de la~ entidades oiili-adas •al 
corno estaba anunciado. La confe
rencia será presidida por Jos 
mtembros del consejo directivo 
que se encuentran actualmente en 
la Capital Federal, ya que su ti
tular, Raimundo Ongaro, realiza 
una gira por el interior del país 
desde hace días, el secretario de 
prensa, Ricardo De Luca. perma
nece aún en Ginehra, y otros in· 
tegrantc~ de ese cuerpo cumplen 
mtswnes en otros Jugares fuera 
de la Capital en ~hlción con la 
organización de los cuadro; sindi
cales. En el curso de la delibe
radón serán coordinadas las me
didas tendientes a asegurar el ma
yor éxito de los actos que esta 
centra] realizará el 28 del ~orrien· 
te y a través de los cu"les la 
CGT e>~igirá la reivindicación de 
derechos .v conquistas que juzga 
suspendido~ o limitados, entre 
otras cuestJOnes las relativas ~ sa
lar J~1s, personerf as, con ven e iones. 
etcetera. 

Camioneros 
!.a Federación Nadonaf de Tra

baJadores Camioneros y Obreros 
del Tn1nsportc Automotor de Car
f:as, informó que el 20 próximo' se 
ltl!cwra el cuarto congreso ordina
r•o del gremio en Ja ciudad cor
dobesa de La Falda. Tratará me
moria Y. balance 67-68 y 0,-e,u
puesto fmanciero 68-69; 
de consejo directivo y Je 
revisora de cuentas. Al término 
tilas ~eliberaciones se iniciarán 
de] qumto congreso extraordinario 
e.n d cu~l se considerará un tema~ 
r•o que mcluye la C<Hhideración de 
la reforma de Jos e,t,llutos sociales. 

Panadt>ros 
. J?-1 c6 próximo a las 10 se reu

lllra en la sede de Azopardo 802 
Ja a~arryplea genera] convocada por 
la·- Un1o~ Perso~al Panaderías y 
A ftnes .. En la ses~ón se tratará: ley 
de recstn!ctmacJon de la industria 
del p_an, rnforme del delegado del 
gr;m_ro al con¡neso de la CGT y 
tr a.rn¡te en _curso ante la Direcci6n 
de AsocracJonc, Prok;ionales. 

Recibidores 

.;• 

¡;", 

'• ,,.,· 
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Finalmente fue también. :t~~;· de 
]a, deliberacione'> la cue'itron plan
teada por el incremento de. lo> 
aranceles en las obra' socrale> 
fiindica]e>;;; y a <'\te re-..pecto la 
CGT decidió citar para pa,ado 
n1añana, a las 9, a una rcunwn 
:nlli (Azopard,, 802) a lo; ,ecre
•arios genera1c.;, y rc-.pon'-ahle"' ~e 
las obras sociales, pa1 a debatir 
el problema. Cabe finalmente in
formar que en esta rell11l('l1 se 
determina qué dirigentes vi?i~rán 1 
111 mtenor para dar cumphm,c.n . 
to al plan aprobado el v1ernes ul
timo y 5egún el cual rel?resentan
te, del secretariad0 nacronal, del 
consejo y del comité c·entral con
fede:ral, tomarán cont;~c·tos wn 
las regíona!e, y la' entídc1des con
federada, en las juri'idiccione, de 
cada una de ellas, entre hoy Y l 
ti ]0 de julio próximCJ. 

En la CGT ""l""itora ' 
l:n la sede d¡• Pchen Cn!ón 731, 

la CGT "oro-.itnLt'' rcunirú e~ta 
no¡_:hc a lo.:,: "e .. : retal ]p._, go1erale-.. 
de la~ entid~Hles afiliada>. •al 
como estaha anunciado. La confe
rencia :,erá pre"dida por ]os 
miembros de] COTheJO directivo 
que se encuentran actualmente en 
la Ca,pital Federal, ya que su ti
tular, Raimundo Ongaro. realiza 
una gira por el interior del paí; 

1 de,de hace días, e¡ secretario de 
prensa, Ricardo De Luca, perma· 
nece aún en Ginebra. y otros in
tegrante~ de e,e cuerpo cumplen 
mi,iones en otros lugares fuera 
de la Capítdl en r~b,:ión con la 
organización de los cuadros sindi
cale,. En el cuf'o de la delibe
ración serán cnoH.iinadas las me· 
didas tendientes a asegurar el ma· 
yor éxito de lo, ac'tos que esta 
centr.,¡ realizará el 2R del corrien-
te y a travé' de los cuales la 
CGT exigirá la reivindimción de 
derechm y conqui'itas que juzga 
!'-thpendido.., n limit~1do~. entre 
(1tras cuestione<.. J;_¡;;; rcbli\'í:l\ a -;a, 
]ario..,, persone¡ ía~, convenciones, 
ctcetera. 

Camioneros 
La Federación Nacionaf de Tra

bajadores Camioneros y Obreros 
del Transporte Automotor de Car
ga, informó que el 20 próximo se 
iniciará el cuarto congre'io ordina
rio de] gremio en la ciudad cor
dobe,a de La Falda. Tratará me
moria y halance 67-1>8 y 
puc,to finunciero 6R-69; · 
de ~:onscjo directivo y de 
revi"Jra de cuentas. Al término 
~-;ta(i deJiheracione.., se inician1n 1 
de¡ quinto cong1eso e\traordinario, 
en el cual '>e considerará un tema
rio que incluye la consideración de 
la reforma de los estatutos sociales. 

Panaderos 
E! 26 próximo a las 10 se reu

nirá en la sede de Azopardo 802 
.la asan1blea general convocada por 
la Unión Persona¡ Panaderías y 
Afines. En la sesión se tratará: ley 
de reestructuración de la industria 
del pan, informe de] delegado del 
gremio al congreso de la~. CGT y 
trámite en cur"' ante la Dirección 
de 1\>ociaciones Profesionales. 

Recibidores 
T"a Unión Recibidores de Gra

nos informó que finalizaron los 
comicios para la renovación del 
6ecretariado nacional de la enti
dad. A la consulta se presentó so
lamente la lista A7ul, encabezada 
por los señores Alberto Rampel
bergh (reelecto para la secretaría 
general) y Rodolfo Ponce, que so
b:·e un total de 3.800 empadrona
dos obtuvo 2.161 votos. En blan
co ><~ registraron 84 sufragios. El 

1 acto de asunción del nuevo elenco 
directivo ~e renli1ará en los pri· 
mero, días de la semana rróxima. 

Obras Sanltarias 
Esta noche a'umirán Lls mre

vas autoridades del sindi,·ato Bue
nos Aires de la Pectera:ión 1\ía. 
cional de Trabajadores de Ohras 
Sanitarias recientemente electas en 
comicios en los cuale., la lista 
que integran (Gris) se impuso por 
1.501 votos sobre la Anaranjada, 
que obtuvo 1.482 sufragio<;. El nue
vo secretariado está compuesto así: 
secretario generaL Ramón Gadea; 
gremial, Alberto Paltrinieri; orga
nización, Juan Villavi~encio: admi
nistrativo, Manuel López: hacien
da. Alcides Peralta: acdón social, 
Rogelio Ríos: prensa y propaj!an
da, Norberto Castro, y a.ctas, Héc-
tor Cajal. · 

: 
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LA RA~ON lb a·e .tun~o v .... de 1968.-

Prepara la CGT de !a 
Oposición Actos Para 
el 28 en Tndo el País 

LA reunión de ;ecret,trios gene-
ra le"' que' se realin) anolhc en 

la CGT opositora, ~on asi>tencia 
de repre;entantcs ·.de :JO mguniza
ciones, refirmó la dc~i,ión de rtali
:r.;n el 2X del corriente una con· 
ccntra~ión de tr:Jbajadores en la 
plaza Once. declaró su repudio 
por las medida; repre,ivas poli· 
ciaies contra los estudiantes y 
ecordó su solidaridad con los lo·
catarios de casas de comercio e 
industrias amenatad<N por el des
alojo. En relación cun la'\ mani
festaciones del 2X se resolvió la 
concur,..,ncia de miembros del con
~ejo dir<>ctivo de la CGT a la 
rcalimción de adj)s simil:lrc~ que 
6e harárt en Córd'ob~. Rooario, 
Tucumán v Mcndon<. El motivo 
de estos actos es redamar un au
mento mínimo del 40 por ciento 
en Jos salarios, la anubción de 
la ley 17.224, la discusión de los 
c'orivenio< colectivo~ de trahajo, 
~eapcrtura de fuentes de ocupa, 
ción, restitución de personerías a 
S(remiós intervenidos y otras de· 
mandas .;;indka}c¡;, y -:<H.:iale~. 

En cuanto a la reprobación de . 
la actitud policial la central obre· ' 
ra <ie Paseo Colón se hace soli
daria con la actitud de los jucc:es 
de Rosario y La Plata. Los direc· 
tivos de la CGT opo.litora se reu
llirán esta noche con representa
ciones cstudianüles univcr<;itarias y 
rnafiana con nudcarnientos ~indica~ 
les, Por otra parte, se informó que 
un telegrama de Resistencia, Cha-

. co, denuncia a ta central la deten
ción del dirigente sindical Carlos 
Wyss, sin especificar el motivo. 

En la CGT matriz 
:Fl secretario de Prensa de la 

CGT de la. República Ar¡¡cntina 
(¡\zopt>rdo ~·· R02), sciior Hcctor 
Lópc1. adelantó C"\ta mrH1an~¡ a 
l.A RAZON que la central cstu· 
dia la situación p!Jnte~dil a l:ls 
llnivrr<idadcs Populares Aruenti
na_,, a tennr de· la,;;, formuhH ... ;lo·tie~;, 
c¡ur ·una representación hi70 a la 
Cc;T y según las cuale> han sido 
11otificadas de ,que no s~r>in aro· 1 
y¡,J¡¡s ahora mediante el di,frute 1 

de locales y de cuerpos docentes, 
1 que el Estado les proporcionaba. 

a manera de cooperación ante la , 
gratuitidad de sus servicios. En 
MIS aulas, se indjcó, se imparten 
enseiianzas vinculadas con ma
nualidades, de capaciwción domés
tica y cornerclül y otras artesa· 
nías y oficios,' de indudnhle uti
lidad a quienes no lograron cur· 
•ar estudios más calificados y me
joran así su aptitud para defen
derse en la lucha por la subsis
tenc·ia. Agre¡¡ó el seiiDr López qae 
probablemente hoy la cc;T dnrá 
en relación con el [JI'oblema una 
dedaratión de aphyo a las uni· 
ver,idades populare~. 

En tanto, maiiana a la'i 9. el 
t~ecretariado reunirá.;c con se~.;r~ta
rios ¡¡enerales y con lo' rcsron,a
h'e> de los >ervicio' asistenciales 
11fcctad'os por IH cuestión de los 
antnceles médi.;os. pura analizar 
a fOndo la :-.ituación, que es cons;
(!:·r,¡da grave por la ccn·tral y los 
sindicatos, y decidir en con~c
cuenc.a. 
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LA RAZON 19 de junio de 1968. 

~@JiJas de Seguridad tJe Adoptaron fUI Sqlta· ' 
· Ante la Presencia tlf!l Gre~tialista Ongaro 

Para .E.,itar Alteracif,nes del tlrtlen Público 

DECLARACIONES DEL LIDER OB·RERO SOBRE LA ACTUALIDAD 

SALTA - Una intensa actividad de~plc¡¡ó el se
cretario ¡eneral de la CGT de Paseo Colón, 

quien desd~ la ví~rNa se encuentra en esta ciu
dad. A su llegad¡¡,· Raimundo Ongaro fue recibi
do por dirigentes sindicales y representantes de 
la ex UCRP del rartido peronista. la democra-
cia cristiana y otras fuerzas neoperonistas. que 
organi?.aron una caravana acompañando al diri
¡¡ente gremial hasta el monumento a Güemes, don
de dero~itó una ofrenda floral. F:l líder sindiclll 
visitó hoy la Curia eclesiástica donde conversó 
durante una hora con el arzobispo salteño. Mien
tras se realizaba la reunión, aguardaba afuera a 
Ongaro una manifestación es·tudiantil que vivaba 
su nombre portando carteles con la inscrirción: 
"Universidad para el Pueblo". Entretanto. ~ ad
vierte en la capital una sever~ vi~ilancia policial. 
Se han reforzado las guardias en· toda~ bs uni
dades de la derendencia, en la Casa de Gobier
no y en oficinas públicas. A nartir de las 20, tam
bién el centro de la ciudad fue vigilado por con
tinl(en,tes de la Guardia de Infanterfa. mientras 

. que personal de Investigaciones recorría la, prin
cipales arteri:w. El despliegue policial --según 
manifestó el jefe de la Policía local-. está deter
minado ror la presencia de'! dirigente sindical y 

~ .. ~----~----------------~----------------------------

en previsión de posibles alteraciones del orden 
público. El secretario de la CGT de Paseo Co
lón, Raimundo Ongaro, formuló declaracione~ ex
clusivas a un representante de! diario "Norte'", 
en las que ratificó 5U convencimiento que el 28 
de junio próximo será "una de las muchas jor
nad;~<, de lucha que requiere la liberación na
cional". Destacó el gremialista que durante su 
permanencia en el exterior, recogió diversas im
presiones ~obre nuestro país "En primer lugar 
-diJo- existe una gran extraíle>:a por el estado 
de rroscrirci<in de las libertades y derechos hu
manos que congelan transitoriamente e'! espíritu 
creador de los argentinos". No se puede hablar 
de elecciones -dijo al responder a una pregun
ta~ sino de h, garantías que se requieren para 
asegurar ki libre expre,ión popular. sin pros
cripciones. Y agregó: "De· nada vale tener elec
ciones si no se re,peta aquello de que el pueblo 
es el IÍnico que debe dar y quitar; además, hay 
que gobernar con todas ·las fuerra!; nacionales 
rara no tener otro ¡¡-olpe en 360 días". Con res
recto a la ver,ión de un atentHdo contra su vi
da, ratificó: '"En efecto, se ha denunciado ese 
rosible atentado". Raimundo Ongaro permanece
rá -srgún declaró- tres dia5 más en Salta. 
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Para informaoi6n de 
Jefe del Comando Operao1ones 
de Jefatura, Dtor. de Segur! 
dad 7 Sr. Jefe de la Delegaoi6n 
La Plata Policía Pederal • 

LA PLATA, 21 de junio de 968 
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De f'aente qae •:NM la .... altal.u• H, • lila pOiite l 
•••1..er q,ae el clia 18 del oorr.Lenw -· .Uade 1M 11.00 11_..., 

.. htso· pn-1:• e la elde de la 7tld4tft.Ol,. Wfi• h.-e•-• 1 
atta •11 la ..Ua .Puao Ool4n .. 7n, 2do. M• ele 1a Capi"-1 ....._ 

J'Al, la..- doMe .. a'bioa ULid.-la o.a.~ • .. ~_.. • .,. • ..._ 
a• 7 ,.. preade a. o'IGAao, u~~a pereo• tc •• •i•11ae, ele / 

20 - •• eda4, 4• NAQ1ar anattmt., •U• lal••• pele ••••• 
o-.. laot.o pei•do baota atña, bi'- ""lto, qat.ea ..U..W 1 
'h~WI "So7 Uri&eftW 4e 1a ~.U.A•"• ......... a ~ 

... •• eat:ret:Le11a OOJl el tlde_.'te 4e fttlaa •'1Mac1 ~. 1 

.._ JULIO .dAlWJIO. 

Sesda el -.neoeD•t.a., la penoaa c¡att • ••14 "ftJtf. ... 

te .. la l'.U.A.•, le expn•d al ..aor AKAIOIO, ..... 11& eRaba to4o 

"PB.....-ao pua al tia 28 •• Juio Jllft t.ld.Olal' n ¡tltila •• ._ .... 

•n.•• pn..:L, que cmellta oea el apoJO de 108 4:1.:1'1-"• 4e la IVA. 

•7 •• la hdeao.ln Juwldl. Oa.ld..na", asa_.¡o que •teJda •oho 

"1D111e* ea hablar peraolBl•nte ooa ONOARO, ;pea Uplt.a... loe 1 
•par•I.IOJ.'88 de .... pl.aa." 

.A.Irte tal~xpreld.o_, A.DllliO .. _.., "JO..r• u -.. 

............ ooa ORGARO T iG¡p. .. OOII'NnUÚ ODa - 't'lal."-'- l*ft / 

.. ltl.ae 4crtall ... • 

A l'afs de ·laa oo...,_•oio- reall•._ ~•"" loa •1-
aoa, •l "Jtlaa 4e aattaat.&a aeftN'Rl", ooMlatiria:·· la •toa c1a a¡ 
"81-"f'"-iou .. UaiYerld.cJad••• 18ln.et•••• ' ........... , prolo.
...... tal ao«t.oaar hMta "'loa pr.l .. JI'Oe ~~~- del - eJe Julio PftJ~ ...... -

La Bl- he'te ·~- f!Je 108 aoaibJtaclo,, ·paft\ ••ean-.a 
' ~ 

11ar el Oi'tado plan te ._tacñ4a, .... ._ ••la ....._,.de 4bl 
•ae••• tel"'loñ.ld.ea'tlo 4e Ap'tacd.4a 7 Lueha• •e1 ea-ltadteali- 1 
•tel. IW'blo. * 

W Nl6e Zl ·&te ~Jd.o •• 19C8.-

.~ .. ' 



--> 
.... :.".'.·.-

-·:-.;... .. __ 

;:_/()' _-. 

De fuente que merece la ... " allaoluta f&, ss.Joa. · · 
podido esta•lecer que en el día ea &fer ( 18 de Junio de 1966 }, 

siendo las 17.00 horas, se hizo presente en la Beda la Federa_ 

oiiSn !hootrica 1!onaerense, sita en la calle Paseo CoJ.ISn 731 2d""' 

Piso da la Capital Pederal, donde ta.•i4n se ••ica la C.G.f. de 
DO~nada opositora y que presida a. OIGABO, una persona del s~o 
Baaculino, da 20 &Dos de edad, de recular estatura, cutis •lano~ 
pelo castalio oscuro lacio- peinado hacia atrae- •i4n vestido, t!. 

niendo puesto un so•retodo color aria, T quiln m&nife~ ( t~-

-

taal ) • soy diri¡¡enta de la • P.U.A.", aosteaiendo una entreVi.! 

ta con al Sr., JULIO AMlncro, perteneciente a dicha entidad gre_ 
ltlal.-

Que la persona que se titul' dirigente de la 
• P.U.A. " ( Pederacidn Universitaria Ar&entina ), le dijo a / 

.üfANcro, • que ya esta•a todo pro~•do para el d!a 28 da Jllfllio 
o sea que esta~ todo programado para iniciar ua pldn de aeita_ 

c16D eeneral, y que conta•a con el apoyo da los dirieentae de la 

• F.U.A.," y la • P'ederac16n Juvenial Comunista •, y que tenia IIU_ 

cho :!ntares de ha•lar personalmente con ONG.UW, para eXplicarle / 
los pormenores de ese pldD "•-

Que AMANero, ante las llanifastaciones de ese/ 
diri;¡ente le dijo • que se na a poner en comunicaciiSn con ONG,! 

RO, y que despds e onversar:Ca directame.nte e on ll para ponerse <le 
acuerdo "•-

Qua seetSn deesa convaraacida la &411tao!ft a-_ 
Daral, cona1atir:Ca o laa • t-e de !Üpaae fArtcaa, IIJliYer~ _ 

dadea, ar~•3ar PBDfletoa, T petardos •, y que el ~••o ee ~ 1 
ezteaeivo hasta los Pr:l.meros d:!ae del ••• ele Julia prix:J.•-

Que adeiiÚ aquelloa l>U'a eaa IIB1taei4n ceae_ 
raL, coatar:ian t ... loila coa dir:l.¡¡eates J18rieaeeieatea a la IIP'IIJia 

011a PBJ,:(t1aa daa011111acla • Bad1..:Las da A4r!tacila T S...ba •¡¡¡, .. ~" 
~ ... _... Que de aeuer.~o a la :tueate de 1afo_1,__ 1 

dieho plla " está planificado y que se llevar:Ca a ca•o "-

Que de la llis!XIB. fuente de inforllaci6:n se ha 
tenido conocimiento que 8ll al sindicato de Navales• u•icado en la 

calle lneeniero Huergo N• lo400 de la Capital :Pederal, del cual / 

es secretario ee:neral DE LOCA ( pertenece a la C.G.f,;. de ONGAI!O ), 

desde hace varios días se están fa•r:l.oando ••••as denollinaOas 

" Molotoff • y las que estar1an destinadas para ar.rojarlaa al día 
2

8 del actual~ ... 



• 
.AL S .dOR JEFE 

B.I.P.B.,A 

DELEG.ACION S. TI.P.B .A.-URNol.-MOROil 

S.AN JUSTO, Junio 25 de 1968.-

OBJE~a Elevar difUaiones telef6mioas.-

Addjunto elevo a ••a Superinridad, difusi 
nea telefónica a trallBmi tidaa por eata Delega oi6n, Roa; 124, 125.-

Nizll 
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•• ,, • 1 .... 'DDUIXOJl • ~ .. No 1 J t¡ l'.i41AI il~ •

BOCL\It as, oo •• 

U fllllll OOHOC IJaliNTO QU.tlt 

- La o .a. .• f. d.e iaaao Oo16at el,ca.eer 01'8aB111a'D4~ 

•1 aote d.&l dio :1!6 "J!:l i~l.ana onoe,. lo q_&¿ü =t1e q\ll WJ •o1c aindloal, •.C. 
poli'i10f) 7 orJ'tur\iantil, " ~!2dfl ett esrm r;:1Gdioat qlut r&o • pc.:lirá p•..U.. 

•• a Pelle~ :r.aeral, p~rn que Dfll so 1ft n1GGWJI'lf -.iaa a l.aa 1..9.00 IY• 

t~n •• •4• tut'bJ'JI u.na confe~uc1a de ;;]1"8U118 oou relaoi&a a l.u mo;FH.t\oe 

polttt.oo• q"a apqyan este aoto, ext1'!elo!1o1al..HDW • sa• Q.\l& aoaa 
Ol'll'a On•tt.au.-,, 0ocau.nia1th ~1)01a11sta, u .c.a.~. y por su puesto Pa.ra ........ 

'aa.-



DIFUSION "T" No 125.p 

-Praotioad&s averigu&oionea •n el dfa de ayer 

y ea loa le~ ¡¡o •• realizaron ningu11 tipo de reu:raio:.aea y/~ aotoa 
.... 

• en ll'l looal de la o. G.f. Jegioml de Mat.DBaJ. 

DIFUSIQN; S.I.P.B.A.~ 



Para in~ormaoi6n del Señor Je~e 
dn <i3~Vioio de In~orneoiones 
Pr:::.te:i.ales -LA. PLATA .... Pl'oducido Pol' el Je:fe de J.a 

Delegaoi6n S.I.P.D.A. - Landa 
Fecha : '' te JUJaie te lJA 

~--. --------------------------------------·---------------·-----·-·-·--
ASUNTo: ~te • I. .. a1 C. "loo hate.-.uu• - J~Qh 

- .......... ,..,t .... "Jwo ............... . 

AC.f~~ate,-.,....._ .-.r ....... a aete l'ealt- • la <1 u.-. ea el leea¡ C. .-.r..,.~ ./ 
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1>\o "O" 25 de junio de 1'68 

Reta aaamblea en local 118 la J'raterniud-Remeclios as Ea . ..~al.atla Oeste-LIBA. 
OI'OAB.O-

Intormo al Seii.or Jete al Ozosaniamo,que de -

aouer<io a la intorm.aoi6n contidsnoial que se pose:ta,en la techa al:rede -

cl.or de 50 personas se ooncregaron en el local Sin4.ioal da "La Prt.ternidacl11 

Secoional Bemedios de Escalada,sito en la Awnicta Hipolito Irigo78n N•5959 

dando comienzo a una asamblea,estando presentes diversos gremios de ten-

Mncia comunista como ser-Jaboneros de Avellaneda-Quimiooa de ~llanecla -

7 de la Jaderaoi6n-Fostoreros-jaboneros~ni6n Farroviaria-Frate~d&d -

Puente Alaina-lersonal da los lrigoritioos La Negra 7 A.B.G.L.O. textiles

Obreros del Caucho-Ferroviarios Kilo 5-Personal de la Oonsttuooi6n~ta -

lurgicos Avellaneda y otros que no se pudo determinar,oomo asimismo se 

pullo comprobar la permanencia da un seotor de la Juventud Peronista 7 del 

Radioaliaao;el acto oomenz5 aproximadamente a las 20 horas,durante el 

trascurao,se puclo escuchar a diversos oradozoes-no idsntiticad.os-quienes 

propucnaban el plan de luoha del ita 28,oritioand.o dnramente al actual -

Gobierno-a la oonduoo16n eoonomioa -talta de libertad ato. etc.-En oon

oecuenoia de ello, 7 por carecer as permiso policial para realizar dioho 

aoto,eeoapando los temas del problema ¡Temial,para pasar al plano poli -

tico,ae dispuso notitioar a las autoridades de la Fraterniaad Sr.Roberto 

Ohao&n,que invitase a los oonourrentea a abandonar el looal,por el moti

yo primeramente expuesto,&sta persona man1test6 desconocer el iecreto 

~obre reanionea pft.blioaa,aoeptando la indioaoi&n policial 7 en el IJlal'Or 

6r4en la oonou.:rrenoia se retir6 del looal.,aien4o aproxiraadamente las 

20 7 20 horas,ea de hacer constar que el personal policial inteninienta 

perteneota a la Sa.boomisar1a de lleMdioa de .lacalada Oeste 7 de esta ]l,

legaoi6n.-
.A. t:ravea 1181 desarrollo cll la asamblea ae -

pudo ol»ael!Tar la poca releYanoia del movillliento,en lo concerniente a ae

ta ~uriad1coi6n da que si biea el taaaa al11did.o tuiJ la "nol'IDalizaoi&a e

la l8legaoi&n C.G.'!'. de Awllaneda" que respoade a la O.G.'!'. de la ca -

lle .Azoparcio,JD.ientraa que los promotores del aoto son de la linea as On

caro,oalle :Paseo Ool6n-loa asistentes eran todos repreae:ntantea de loa -

diwraos gremioa,oareoiendo completamente cle plblioo 7 de trascenenoia 

antro del aeotor obrero.-
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27 JUN 1968 

#Lél CC T opositora 
· r'E?~feijo que hará 

·~!;', 

ma:i\;ana un acto, 
No obstante IIL prohibición po

lkia.l li'L CGT opnsitora snun
ció .i.vrr Que realizará el acto 
proyectarlo para maiiana. ~- las 
19, en plaza Mise!'ere, así como 
las concentraciones de trabaja
dores dispuestas en todas las 
ea piLa les d~ provincia, que, co
mo se Mtbe, cuenLan con el apo
yo de ex partidos políticos -en
tre ellos los dos comunistas 
(tradicional y ortodoxo) el So
cialista de Vanguardia y el Re
volucionario ele los Tmbajado
res- y de entidades estudiant!
~es como la Federación Un!ver
:~;iV.¡·i;., ÁrgenUna,, la Li~~:a. Hu
l1Hmbta. y la Federación de 
Asoci'l.cioner; Naeion,.•lcs de E.~
turiiantes Pe1·oni.stas. 

F:l acto ha sirio org·anizado 
rnn e; lem8 "En rlrfclli'a. del 
pais y de lo., tr'lb~jedor-es" y 
para reekunar ··un aumento de 
~Alnrio~ del 40 pnr dento, la 
teapertura d,. fuentes ele tmba
,io, la restitución de grenlios ln
tcncniJos. resistencia R los dei;
lll<'.in<:. s;¡JidaridHd con h lucll~A 
lo':lt!tcl:<mtii y recuperación de 
las Jibct·tad'2S cívica.~"'. 

R~unión de $eCrctarios 
llnnellr. en Par;eo Colón 7'11, 

1e rfcl"tuo nn,. reunión de ~c-

l2a. Intervino pa.ra retirar un 
ropero ele regula.rcs pt·oporcio
nes c¡ur, c<Jll fines ele prorvtgan
elO'L politice., hllbia sido colocado 
en la calzada d1e la. avenida Ri
vaclavia y Afiasco. 

E¡ mueble, que hnbia sido to
talmente pintado de bl·~nco os
tentaba leyendas SliBCripbs por ' 
la juventud del ex Partido Co
muni~La, por las que se invi
taba a participar del acto de 
muflan a. 

Un comunicado sindical ad
virtió ayer Jo siguiente: "Ant•e 
la d~cisión de un grupo cono
cido por el g·remio y la opinión 
pública como elementos pert.ur
IJador~s "1 ''ervicio del comunis
mo Internacional. que r:mJpro
metc la tmnqnilirhd rle ntH's
tro~ hogan::-s y Jfl.,\ ,-;eguridA.de~ 
de nuestra [ucnt.e de trnbe1jo, ln 
comisión directiva ele! Sindicato 
de Vendedores rlc Diario~ y Re
vistHs de la República Arg-en
tina resuelve alertar al gl'a!Ulo 
en f!!'ncml. para que evlie nd
hcrime H eurdqu.\er paro que en 
nada benefl<:iRril al gremio y, 
por !'l rlliÜl"Rrio. eompromeb~rá 
]'1 ner"ión flttllr8. por desarrollar. 
rtlm.ra<la firlllcmcnte por nues
t.rus d!r~etivos"'. 

cret.ario,; g-enerales de las orga- Prohibición en La Plata 
ni7.a,eiones sindic·~les aclllerlclus. i 
ftll<' fue lll'coiclida por Jos cliri- J,A. PLATA. -La Jefatura de· 
~~nl.e., Alfredo Lettls lm'lrina Poli"ia de IR provinciA. emitió, 
mNr,llte¡ y Martín Coronel n., lun cununkado en el que ha.ce 
l•"ratcrnldad\. Durante la~ (]cli- conocer que ha dlspueBto la 
beraeiones ~e consideraron asun- prohibición de rMllzar todo ac
tos vincul<l.dos con la. re•Jlb;ación 1 to público maiiana. 
del acto de plaza. M1serere. Seflálase que la medida se dls- · 

· A ., · • · pe n., el• acuerdo con órderies 
.gitaciOn comumsta reciiJiclas y que ello regirá tan-, 

Poco después de las 19.l:í de to para lugares abiertos o re-' 'JI!· :arsona] de,_la. c~lsaria cinto,~ cerrados. ----·~-----,"-
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EN CORDOB,A H~ 1":&:.,..0 
RAIMUNDO ONGARO 

COJ;DOBA. ~:J ¡1),_. llUCS
tro correspom.all. -- A últi
ma hura rlt• anocbe, l''l im
provisarla conferenc a de 
)JlfJJ,sa que ~e renli·0 en la 
colollh de Yncacion:"s de 
F'CF:l'R.A, de n:o C2b:·dlc•s, 
el secTetario ge11rraJ Ce b 
CGT, :>eñor Hailnlllldo On
g:¡ro, 'ill refirió a Jos De tos 
<le tnn11ana, exprr,~~tndo; ~'Si 
d «obi•·rno no eunlem{lla los 
rl'l'lamos ohreros, la movili
zacíiin. Ct't'cetá fn fnr·rua. con
tinuada y '""!enida, p ed
''allwnto-, en la m:sma me
dit'a. que se desentit~nda rle 
las snlnciones o¡u., pfantea
mos "''' la c•alk y en cual
quia p1~rte en qu" }todamos 
hacerlo•'. 

(nu~th~ b;.-.n t .. aro, Que es~a 
lucha la Jihnuno, al amparo 
de la ley, ~· que rlentro d" 
ella o d" ·rle b d~nd.,stini
dad1 si ('1 ~'Uh-~·rno insi;c;.;ie en 
f·us mi't<Jdo~ de violenda e 
intbnidaeio!'l~S, la continua, ... 
ffmos". Co:1 re~¡;ecto a 1111 
conwntHrio formulado acer
ca rlel ap:J ·o Qll<,> ha rec:bi<!o 
la CGT de lo~ aLcntinos de 
v:-1tia::i organlz:-1eione~ polití
cas rli.>u<'ltas di io: "no.ntros 
(~On~ider•uno~ q'~e Ja At~t·n
tina. eslá invadida ,. """
pada. por lt>s enemi~os del 
pueblo. Ho>·. '"lnlo ·en lllOG 
en ocasión de las invasiones 
ing;.,~as, n<'c.t~itamos Mtpe
rar nuesh:a:~ dift•rencia~ ·pa· 
ra. hacer frent" al enemigo 
común de la Nao·ión'', 

Como el acto se ha pro
hibido, se ¡,,. preguntó il 
Ong~¡ro "qué ¡>ilsarüi ·si fue
ra detenido", a lo que eon
te~;t.ór "ante la detención de 
eualqulef trabajador, la 
()G'f ........ r4 ht!l ~foJas 
tJ~I MM; ..... ..,._,...o que 

Uno dt' lo:.; pr"sentes le re
con:!() que el minil;tro dor-tor 
Borda declaró en reciente 
enh·evi&ta, que prácticamen
te el gobtemo no tenia opo
.~lClón. a lo ip>.e On··" 1·o n~-

J'' 

pontL:_,: •· •. ;1 ~·(·úor min :-~ro 
rle¡ fnter;or puede dec;r lo 
1]u~;~ quiera, ¡wro t:uando el 
f.'lle:J lo )Jrd,nrle expr.,sar lo 
'4'"' sirn(e .v re111Uiia.r lo <Jll<' 
a:.Hun~ua. f'l sr-iior nlinistto~ 
dl'l lntn:ur hon.oa pol;cias, 
bom:. as y pen·ns 1>ara amor
dH:t~lr a l 1l, f·iudadanía. Yo 
des:lfin al <todor Borda a que 
11• ha)le "'-' fi·cnte ul 1me ''" 
t~u uu ín cnin d•~ Tucnn1ánt 
IJOr e.i<miJio, si s .. a.nima a 
""POrtar el repu1iio popular". 
En~ec·uida se hi?.o noLar al 

~fflor OngHro <¡Ue en los ul
t illlGi> di H., ~e han podido Hd
\ei't:l. nl•J ·neiS t.:io·nos de 
w·er~amie2~tu de 1~ "CGT de 
los argenLiuos con sectores 
(jllt: permanl'cen en la sede 
dP Azopurdo; rápirlilmente 
l'l.cpondió: "Jamás transare
mos ti ,n los traidores que 
J>rf'J>ara.ron y consintieron el 
g·olpe dt'l 28 de ,Junio y que 
abo..,. J'a"f{a.n sus "Mñiduras 
IJ~Jplm'a~ .. ,JOI' Ja . *;mo~ 

. Cra•~ia/"'· · 

·-- ---· ·-- -----
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RELAMPAGO, CORRIDAS, GASES Y DETENIDOS -EN 

CGT de Paseo Colón:'Ratifica los Actos 
Las autoridades de la CGT que funciona en 

Pw;eo Colón '731 ratificaron anocht), una vez más, 
~u decisión de realizar los actos programados 
para la fecha a pesar de la prohibición policial. 
Las acciones -que t~ndrán lugar a las 19 en Pla
za Once- son par:1 reclamar un aumento de sa
larios del 40 por ciento; reapet~e la.s fuen• 
tes de trabajo; restitución de ~, 1;.qísrveni
dos; resistencia a los desaloj08 y rcc~raclón 
de las libertades c!vicas. A 1a misma hora se 
nalizarán mitines en Mendoza, con la presencia 
de Pedro Avellaneda y Jorge Rio:Oó; en Córdo
ba, donde estarán Raimundo Ongaro e Hipólito 
Ciocco; en Tucumán, con la presencia de Be
nito Romano, y Rosario. 

Asimismo, el secretariado de la CGT de Pa
seo Colón repudió el suceso protagonizado por 
las fuerzas policiales en la recon.~trucción del 
h~cho en Florida donde fuerJin baleados dos jó
w,nes. Expresó que "no podemos admitir que 
pur el solo hecho de estar presentes los fami
liares y amigos -entre los que flC encontraban 
mujeres y nifios- de estas inocentf's v!ctimas, 
en la reconstrucción del bárbaro atentado sean 
agraviados y apaleados". 

• l•a,.os Estudiantiles 
La Federación Universitaria Argentina ratificó 

que hoy a las 19, una columna patl ocinada por 
la organización se dirigirá a Plaza Once a fin 
de apayar el acto do la CGT de PaEeo Colón. 

Asimismo, la entidad dio a conoeer un comu~ 
nicado "repudiando la represión policial .1- las 
nuevas detenciones de estudiantes". Expresa que 
Jos alumnos adheridos a la Jornada de Movili
zación y Lucha dispuesta por la FUA, efectuarán 
hoy paros de actividades a distintas horas como 
protesta por el estatuto y Jey univerRitaria, los 
a,ranceles y la política limitacionista que se si· 
gue en las distintas facultades. 

EJ. Centro de Estudiantes de Medicina. adherido 
a la FUA, anunció que realizará ~Jctüs cte pro
teda y expresó st1 apoyo a la reunión progra
mada por la CGT. Invita a los estudiantes a 
concentrarse a las 17 en la FacultAd y desde all! 
manchar hacia Plava Once, 

El Sindicato Universitario de Buenos Aires, 
dio a conocer una carta dirigida al titular de la 
CGT de Paseo Colón con motivo d·l los actos 

programlldns·''J>ara hoy. E:n ella acusa a la FUA 
de poner en práctica una característica dema
gógica al tratar de formar un frente obrero es
tudiantil, "mostrando el descaro de JOB ideólogos 
burgueses que dirigen el marxismo universitario". 
Además agrega en otros párrafos: "La FUA 
no representa a los estudiantes argentinos. Ha 
pretendido y pretende todavla instrumentarlos 
segun los dictadoo de la estrategia bolchevique 
internacional". , 

Con motivo de los actos programados por la 
CGT el Comando Universitario Peronista dio a 
cono~er una declaración de apoyo a los mismos. 
Un grupo de alumnos de la Universidad del Sal~ 
vl>d~r, que responde al mencionado coma11:do, 
arroJó volantes dentro de la casa de estudiOS, 
produciéndose un conato de deaorden. 

e En Córdoba 
CORDOBA 27 (De nuestro oorresponsa)), -

El Ministerio' de Gobierno, Culto y Justicia, die~ 
tó vna resolución por Ja cual no se hace lugar al 
pedido de autorización para realizar el acto pú
blic.l organizado por la delegación regional de la 
CGT para El dia de mañana, 
• Apugón 

CORDOBA, 27 (De nuestro corresponsal). -
Como adhesión al acto anunciado por la regional 
CGT que responde a directivas de Raimundo 
Ongaro, los locatarios dispusieron un apagón de 
sus vidrieras para la hora fijada de la concen
trllción <las 19) en las puertas del local cegetista 
de la Avenida Vélez Sársfield. 

Por su parte, la policia cordobesa reclamó re
fuerzos a la Policía Federal. En un tren proce
dente de Buenos Aires, arribaron a esta ciudad 
más de lOO efectivos de la guardia de Ínfantería 
de la Policía Federal; 5 carros de asalto y un 
camión tipo neptuno. 
,• En Rosftl•io 

ROSARIO, 27 <De nuestro corresponsal). -La 
Jefatura de Pollcia de la Provincia informó que 
loa actos programados para mafiana por diversas 
org,.nizaciones sindicales, se encuentra absoluta
DJente prohibidos Agrega que "es de Ineludible 
responsabilidad del organismo policial asegurar la 
tranquilidad y uormal desenvolvimiento de las 
actividades de los ciudadanos, y de manera al
guna se han de tolerar actos perturbadores o 

.•' 

que lleven implicito el propósito de alterar el or~ · 
den público". ': . 

• Eü · ttteumcín 
TUCUMAN, 27 <De nuestro correRponsal). 

Cinco grupos integrados por estudiantes y obi·e
ros convergieron sorpresivamente eflta noche, a 
las 19.30, en 1a intersección de la calles 25 de 
Mayo y Córdoba, frentll al edificio del Correo, 
realizando un acto relámpago, alusivo n la jor~ 
nada de mafiana que, como se sabe, será de pa~ 
ro general. 

se arrojaron millares de volantes invitando a 
adherirse a la huelga, confirmándose que se efec~ 
tuará un acto entre obreros y estudiante~ en el 
atrio de la Univernidad Nacional, además rle la 
ceremonia !"entra!, no autorizada, que patrocina 
la CGT (Ongaro), a las 19, en la ex pln2.a La
madrid. 

Hoy hubo corridas, gases lacrimógenoR, conatos 
de lucha con la policía y tres universitarios de 
la Facultad de Derecho detenidos. Para mD,i'inna 
Re supone que la repre~ión será violenta, exl!S
tiendo un ambiente muy agitado. 

e En Mendo~a 
MENDOZA, 27 (De nuestro corre,sponsal), 

El gobierno de la pt·cvincia advirtió QLJe repri
mirá con toda energia a quienes pretenden vio
lar la prohibición de realizar actos públicoo sin 
contar con la autorización pertinentt:. 

A su vez, en una conferencia de prensa que 
tuvo lugar en la sede local de la Asociación Tm-
bajadores del Estado y en ·la cual estuviemn 
presentes directivos de los gremios adheridos a, 
la CGT de Paseo Colón, los dirigente~' sindica
le!J informaron que el presidente y el secretario 
de la comisión organizadora de la "Marcha de 
los Pobres•' fueron convocados a la Jefatura de 
Policia. Alrededor de las 20, uno de loH asesores 
legales preguntó alil por Jos dirigentes Florenti
no Cortés, Valentin Can-era,~ y Daniel Collado, 
y le conte"!taron que ninguno de los tres estaba 
allL Comenzó a temerse por su suerte. , 

Entretanto, c. Borls, titular de A'ffiA, die/ 
conocer un comunicado respondiendo a la 
c!a. 

En esos momentos, pasadas las 21, 
los tres dirigentes gremiales por cuya suerte 
temfa. 



~ 

i 

30 JUN 1968 

1 
... t~J"-
·~ 

flLA VIOLENCIA REPRIMIO AL PUEBLO,. 
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Conrado Orti tón, miembro del cuerpo legai de la 
CGT (Sector ), in.fo.-mn sobre detenciones. A su Ia-
tlo, !-_o:~enzo Pepe, q11e .fustigó d¡¡romente la acción policial. 

"Severa. 
"Se utilizó al máximo el aparato re

presivo contra trabajadores y estudian
tes, hombres y mujeres, por el solo de
lito de>condenar al régimen v a la li
quidación drn-ificada de la "soberanía. 
¿Qué pasará. entonces, cuando realmen
te todos los argentinos salgan a la lu
cha?". La declaración. parte de los con
ceptos vertid0l'5 por el dirigente Loren
zo Pepe en el transcurso de la confe
rencia de pren,a realizada en la sede 
de la CGT !sector Ongaro) sintetiza la 
condenación que el mencionado sector 
o.P:erQ. f.9Xmulo contra la acción policial 

. )l,Pa:da:. a cabo el viernes contra l(l> 
:"?nap.l:(l$tílntes. "a instancias -dijo- del 

miniStro Borda que. aqul, se pisó la co
la. Hubo armas. üolencia, vejacioner:. 
pero fueron la~ determinadas por el mi
mstro del Interior". 

Tras otras consideraciones. Pepe in
dicó que '·Ja lucha está decidida va 
que este g-obiPmo tuvo la rara vi.rtud 
de no defar ningún sector del pueblo 
sin ser lesionado. Esta -agregó- es la 
CGT de los argentinos. sin ningún tipo 
de. distinciones . v con un solo compro
miso: el contra1do con el pueblo argen
tmo y con la Nación toda•·. 

El sindicalista dio detalles sobre las 
detenciones efectuadas y sobre la '.'io
lencia empleada. adhiriendo a. las ma
nifestaciones ya formuladas también la.: 
de su sector· en lo que respecta a la 
condena por la agresión policial co11tra 
Iotógrafos y periodistas. 

Lorenzo Pepe manifestó que "cabía 
una lamentación, y ésa era la de que 

Crítica de CGT 
~<' usó a trabajadores un:fonm:co~. lo~ 
J'Oliclas, (jue tienen lot; misrntll; padeci
F;ientos f!Ue la clase obrera tooa. y f!Ue 
inclusive han llegado al ru1cidio <mm
ce rus magro.~ sueldos no alcanzan -pa
ra el pan de sus hijo~. para ca~tjgar a 
ltroo hombres que reclaman mejGras y 
El derecho a una ''ida digna l!l su pro
¡:~a patria. Tengo -e:¡¡cJamé- una gran 
1iuda acerca del rlestino de el:IJs ·. 

Finalmente. Pepe dijo que ""quienes 
m este momento detentan El ¡>Cdu tie
nen que reflexionar acerca d·:l ¡:::·overbio 
(;Ue. expresa que quie nsiembra vientos 
IP.coge tfmpestades•'. 
• ".4.ngustia !1 Ale!IJrÍa·· 

Con anterioridad. Enrique CcmnPl. 
H'creta.rio de Hacienda de La Frat~TIJi
«iad, había realizado a.nt€ Jos periodis
tas un rápido análisis de la situación, 
re5umiendo sus conceptos al manifedar 
t;ue 'habla sido una jornada de angus
tia y alegría. Angustia, porque la ciu
dad fue arrasada y ocupada por una 
{·Jase rle argentin~: Jos que ~" 1licen 
¡;obierno. Alegria, porque el pu~b:o sa
lió a la cHile a gritar su repudie"". 

• Les Detenidos 
El rloctor Conrado Ortig~a Ant0r;. 

letrado del nucleamiento obrem. dio UTJ 

;<mplio informe sobre :as det~ncione~ 
l'fectuada.s, las que -dijO- asci~nden 11 

512. Tras indicar que en ba~e a los pri
meros 12 arrestados ya s~ hab;a pre
"-f'ntado un recurso de babea~ corpm. 
el abogado informó QUe hasta e~e mo
mento en la secciona! JI' babla 3 dde
l1idos; 40 en la 5~; 

la E~; 1 en la IW, y 3 En la 38". Entre 
ll.ls dEt7nidcs hay 50 mujelf~ y llG ma
l1ife.otantes fueron d~jados f·n Jlbertad, 
trr..s s~r id~ntJficadrn;, por H'I menores 
tle ed2d. Hay cuatro prccet:-:óc~ por el 
C{ digo Penal por la tent>ncia d: e:¡¡pJo
Eivcs. lo que se p!'I'a h"-Sta c::tn 15 af.os. 
Ce prhün. Julio Guillán, seo·Etario ge
r:H8l d~l Sindicato Bu~nos Ah:s de la 
Fed.orzcié-n Obreros y Em)':'U!dc~ Tele
fénicc·c• de la Repúblic¡¡ Arg~nt =na, jun
¡amcgt~ con ~uatro delegados, fue iden
t;ficado v a~restado en el inte'·icr ce un 
bar. deÚÍe donde se lo trasladó hasta 
la ~eccional 7&. Finalm::nt-c. el asesor 
juridic:J indicó que se tr::>b' jc.ba para· 
legrar la inmediata Hbenad de les de
tenidr·s. 
C I.Jrru Declararión 

C(tn lo. f:rma de ~u secr~t::rio general 
interino, P!:'dro Ranelli. la Fed~ración 
Gráfica Bonaerense emitió una declara
cién. Tr2s fustigar "am~nl!:c:;;.-, detem
bczadas del ministro d7l il1t:orior -se
ñala- . .,_ qui~nes con cahiporras, ba.s
tone~, gases y todo ü¡;o rl~ armas gol
pearon n mansalva a lrs üab2jadores 
l'n cumplimiento de ~é:rrlenes superio
res". les decimos que miren tl rostro 
y ) as n eces id a des de SUS t'S)J(JSRS. Jll acres 
e bijos, y quizás por scbre t:l desprecio 
que- merecen sus acciones encuentren el 
motivo necesario para eHt~nd<>r nue5tra.· 
lucha, que E6 por la llignid2.d de lllles
tros hogares. y así dejar de s~rvir a 
Jos monopolios que a e;Jos también los 
huTJden en la miseria, sumada a la hu
millación de mancillar la b~nctera que 
ereen defender". 
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ASUNTO~Ele~~ informaci6n onmplementaria Dpto 
"B" N° 250.-

Adjunto elev~ infnrmaoi~n re~aoinnada con el 

ento del e:p:!g,afe .. -



:OEP .AllT.AMENTO "B" 
.ASUNTO& Complementar infl")rma ci~n Dp·c~ 11B 11 No 250.-

Amplia:nd., y confirme:ndo mis difusiones telef6nioas del. d!a 28 de Junio ppdo., cúmpleme ezl llevar a su conocimieilt"l que en esta Jur.iadicci~n con exoepoi~n de le actividad penfletaria y 1~ detenoi~n de ¡largentin~, de 44 años de edad, dr"..IDioiliad., en e Isidro Casanova, Partido de La tanza, onn C.I. de la Pol. Fede~al No que se 
en circuns ·tancias en que futi snrprerrlid, arrojarxln panfletos e .. citando a los obreros a conour~ir al acto de Plaza Once, siendo conduaido a le Seocional 3ra. de Matanza-Villa Madero-t no se 
gist~a~on otras novedades.-

Oon rel.a ci~n a los hechos de Capital Federal, cebe· des car que en el pr.,cedimiento realizadn po~ la Policia 
el que se detuviernn 130 personas ap·.-.oximadame:nte, estableoi6se que fueron dete:aidas algunas pers11nas domiciliadas en Ju:r-isdio
oi~n de asta Delega oi~n, cuya n~mina se adjunta por sepa"Y.'!Ido y a quienes se les practiorS una invest :i gaci~n que hasta el momento arroja resultados positivos.-

Se hace Ot1IlStar que es sindicado c'1mo quien a:r.·,,...ojara la bomba molotov que hiriera a un Cabo de la Polioia Federal en l11s hechns del 28 ppdn. y o11mo se sefiala en -hoja aparte, registra C.l en ~sta.-
Se ag-r.-egan a ea ·tns actuados, ejemplares da panfletos que pudieron obtenerse el die menoinnado.-
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LA ·:,.,p.~· :· . u.-.r ~-

/ . CONVOCA AL 
PUEBLO EL 28: 
REPUDIO AL 

GOBIERNO 
• ~PLAZA ONCE, 

1 . Q 22M 1411 1155 7 ±z HIIJRIU. S }&M 

F. A. M.H.R. EA. 
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•. ~..-;.·. \;' . .. . ·• "- .· . . . " '-.¿::~·!;-_p· 
· ~.-ton .. Q:ulen .nos ·ha" M·uti-lado 

· · Por los TrabaJadores de Matanza . _ 

Por la c. G. T. de los Argentino• 

-el Viernes 28, á las 18 horas, en Plaza Once 
---AGRUPACION ROSA----

TRABAJADORES MUNICIPALES DE MATANZA 
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· p:;_ ~1 40 oJo de Aumento · i~~:. 
en los sueldos. 

C.G. T.-El 28/6 en Once-19 hs. 



-· 

J.A CGl DE LOS. ARGENTI~~~ 
~'sE MOVIliZA PARA REC'IAM,AR: 

e Inmediato aumento salarial de un 40 por ciento mínimo, i 
discusión de los convenios de trabajo. 

e Jüsticia para inquilinos, locatarios y trabajadores del rampo 
amena:r.ados por desalojos. 

e Libertad para Eustaquio Tolosa y demás detenidos gremi01les 
o sociales. 

e Plena vigencia de tibertades y derechos humanos. 

e La con~titución de un Frente de Resistencia Civil que devuelv• 
al pueblo el derec:ho de elegir libremente su destino. 

DEFIENDA SUS DERECHOS, MOVIUZANDOSE Y PARTICIPANDO Ef-1 
EL ACTO DE LA CGT. - PLAZA ONCE - ~8 DE JUNIO, 19 HORAS. 

PASEO COLGN 731 -2' piso BUENOS AIRtS 



1 A -e G.T DE LO S A R G E N T I,N O S _ 
SE MOVILIZA PARA RECLAMARt~ - ~ 
e Actualización de jubilaciones y pa!'lsiones. 

e ~e:.pertura de fuentes de trnbala y pl~na ocupación. 

e Respeto a las condiciones de'"''"*~ ,::,ta!:t'eddas en ~os co•WE'I11ot 
colectivo!i ' 

• Levantamiento de las inh'H'\ICI'lt::C!',.,~!. ot·cmkle5 y re-;t•tuci6n de las 
oersnnerías osusl'!!endid~s 

e Apoyo a las luchas estudianlíles, unive•s<hrias y <Secundarias. 

• Plena vigencia de libl!rtades y cle;·0,¡;hos lwnlancs · 

• La cons~Hución de un Frente r.f,_ Res¡'Sio¿;nr:f.a ';!lf!l\;if que devuelva 
al puehlo e-! derecho de e!e•1¡? lila ;::n-"'-'"~'-' s.u destino·~· 

DEFIENDA SUS DERECHOS, MOV!U'l./I.N!:"O:.E Y !'i\RTlC!P_A-1'-~i)Q p•,¿ 
El ACTO flE l!\ CGT -.. f't-~':A- .-y,¡;":: .. ':l~i D'í' JIJ~·J:(I_ 19 !-~O•U~t.S. 

PASEO COLON 731 .. 2f piso fK1'2XOS AIRES 



' LA _c. ?· T. ~e l~s ar~e~tinoe re~~,} 
al.l«Ob1erno por que Interpreta el"t~(t~,,·;.. 
lor de los trabaiadores y el pueblo. 
que sufreri la aeeión, desvastadora 
del imperialismo monopolista, y la oli
garquía . eipaya nacional. 

EL PEROMISMO GREMIAL APOYA 

INCONDICIONALMENTE. 

Block Neclonel de Agrupaciones Gremiales Peronistes 
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VIERNES 28 PLA'ZA 
• 1 -

19 horas 

Como repudio al gobierno di;~~ido 
por nadie y al servicio de los monopolios 

Por un amplio frente de resistencia civil 

O la dictadura militar. 

Concurra el viernes por una patria libre 

iusta y soberana· 

B)oc:k Nacional de Agrupachones Gremiales Peronistas 



_·ruj,·: ··N_· .;t~t"J_~"~i~:; ·· . • . . .. V ----- .. j 
. ' ' \ ,' -1 "" ~ ~ í jEL ~A PLAZA ONCE! · ·vF. · · 

¡Po'~'r· aumento de salarios en 40 o;,! ~~- ':¿~~-

,. 

¡Por el cese de despidos! "· 
. ' 

¡Por las libertades públicas! ¡Basta de represión! 
ÍP~r. el cese de desalojos en la ciudad y en el campo! 
¡Basta de golpes militares¡ 

¡formemos un gran frente Antidictatorial! 
','l.i:. 

¡~u.chernos unidos para voltear la dictadura y formar 
un gobierno verdaderamente democr~!f,O .. Y popular! · 

,/": ·_, Comité Ramos Mejía P~fo- Comunista 



. ~OS -fRA.BAJADORES."TELEfONid~-· 
. JUNTO A TODO EL PUEBLO ~, . , 

¡EXIGIMOS! 
• QUE SE TERMINE CON LAS INTE-RVENCIONES · 

A LOS GREM lOS. ... 
• UN AUMENTO GENERAL DEL 40 %. 
• RESPETO A NUESTRO CONVENIO. . _ ~-~-~··:n·, .. 

Y LUCHAMOS POR UN FRENTE DE RESISTENCIA'-"""' · 
CIVIL, POR LA LIBERTAD, LA SOBERANIA Y LA 
}USTICIA SOCIAL. ,· 

VIERNES 28 - 19 Hs. - PLAZA ONCE 
CONVOCA CGT DE LOS ARGENTINOS 
FOETRA ~ SINDICATO BUENOS AIRES 
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LOS ESTUDIANTES EN LUCHA JUNTO AL, PUEBLO . - .• 
Frente al llamado de 1::1 CGT de los Argentinos n los trn 
res, n todo el pueblo y nl estudiantado, lns comisiones e~.c-.~ 
dinntiles de apoyo n ln CGT resuelven: 

LLAMAR A LOS ESTUDIANTES A UN PARO GENERAL Y 
A P.~TICIPAR ACTIVAMENTE EN LA JORNADA NACI~ 
NAL DE LUCHA CONTRA LA DICTADURA PROGRAMADA 
PARA EL DIA 28 DE JUNIO, LE'T ANTANOO EL PROGRA 
MA DEL 1 DF HAYO: 

a) Nacionalización de los sectores b~sicos de la economía na-
cional; 

~) Intervención de los ~breros en todas lns etnpns de la dis-
tribución de bienes 

e) Anulación de los compromisos financieros internacionales, 
firmados a espaldas del puebl~ 

d) Expropiación de los monopolios 
e) Reforma Agraria 
f) Acceso de los hijos de los ~breros n todos los niveles de ln 

oducn.ción 
g) Libertad a Eustaquio T~losa y dem1s presos polÍticos 

COMISIONES DE APOYO ESTUDIANTIL 
-A LA. CG'JZ_ DE r.p_s__&n.G~it'r;¡:li[s-

DE LAS FACULTADES DEARQUITECTURA, CI2NCIAS EXACTAS, CIENCIAS 
ECONONICAS, DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES y FilDSOFIA Y lETRAS 



1 ~ 

~8 DE JU:trrQ. 

PARO ESTUDIANTIL Y JORNADA 
NACIONAL DELUCHA----.-.,.-,-·--

COlviiSio-W~S DE APOYO ESTUDIANTIL A LA 'CGT DE __ , _____ ____:,_. __ . __ ....:,_.., ______ . 
IDS ARÜENTINOS 
---·!-··--·· ........ ---



GAII~étt~.i~;r,¡ :~ C:iiWI: ' · . ·. 
-~POR UN JUM:Im~:: lllm' 4~" 

.~ ,.. 
Ee gran Resp-:>nsabilidad de lns dirigentes simios-~ 

lew:i:Ie· Mhrón"tnmar pnsA()16n en este m0me:nto histórial"l· que
vive la clase obrera. • -

., 
· iaa bases c~m.entan, cual es el motivo p...,r el oUQl a 

" m~s de ·2 meses :n...,rmelizadn la CGT. Central, dnnde se eli-
·-min6 la Dirección eiJcabezada pnr Ongaro, loe dirigerrtee de 
los simioatos de la Reg. (a a cando algunas eoepcil"):cea) · 

' ' . " a\!:0 no· se han definido. · ' ··-

Lns traba jadnres y el MUCS. ·· estefn c,..,:...vencidos· que el · 
'. ~ ' :. ' 

Delegado Regional Maro..U.ino, · r:Jada bará para cnnvnoar a un--
pl erJario Regi'"'Dal que define nuestra actitud en esta impru._ 
tanta si tuaei6n del mnvimientr) ob.,..ern Argentino.· 

Eat() es ·pnrque M.arc()lino estd en otri3 ohsa "' etl la C@ 

laboraoi6n con la Dictadura hambreadora'de los trabajado
res 11 

" · ' Que esperan muchos :de los dirigentes de los 
e la . Reg~ Mr,r6n a esta altura de la· si t\la citSn? 

en J¡a pasividad? .. 

sindicatos 
perm~necer 

Es~ que nr, al:p~nzarJ a comprender la disposioi61l· de lu
cha 'que predomina y crece en nuestro 'pueblo, como oreoe 
el cdio a los dirigentes tra idnres, Va m.,:t, la:eoh, Ta ooo-
ne, Cavalli, .Alonso, .etc. ~ 

. Di~aposioi6D de llJ.cha. que queda· demnst;rada ei.l las jor
nadas combativas de campesino~ y locatario~ contra los de
salojos, de los Fa~macáuticos, Estudiantes y en la gran
diosa demostraoi6:n nb:>~ra popul.ar encabezada p()r.- la CGT. 
el 10 de Mayo ell Sar1 ~usto. 
COMPA!EROSc LosdirigerJt-es-que no se pongan a la cabeza 
de las luchas c~ntra la Dictadura, serdn barridos por la 
cci6n unida de 1 0 s tp, 1 ~,a.'1 ··c,Jd ,.~~>. 



éllit<H'~s .. o. Iritern:i e,· . 
cial : 11a. CGT. Regional, pata co~curri:r· e:n masa el ·a·~-. .. 
e Pla_ Once a las 19ha. reepnnd1endo al llamado de m~)i
lizacicSn que hace la CGT UNIO.A que levanta este programa 
m:!nimrLd.e lucha e 
- Por. e~ aumento. del 40% como m~ :o~~ para tndoa~ los tra

bajad~res, de·r-ogac16n de la Ley 17. ~24 e i:omedieta dis
cusi6:n de lns onnvenios de traba jo. 
- Por._ la __ actualizaoi~n de las julrU~qicnes, :pencion~as, rea-

_pertura de fu~?ntes de traba jo y la plena ocupa oic'Sn. , 
-Solidaridad c~n los inquilinos, locatari~e y con loe~tra
bajadorea del campn afectados pnr,injustas leyes. 
»or ia libertad de Eu.steq_Uio T~lnsa ,Y demtfs dete:nid()B por 
causas grem alea o soeialea y reestablecimiento inmediato 
de lea libertades y derecho~ de le persone humana. 
- Restituoi6n de los, gremios intervenidos a sus legftimos 

__ representantes, y de las personer:!as suspendidas. 
S olidar~dad con los estudiantes, por una Universidad 
del pueblo y para el pueblo argentino. 

- En apoyo a snluciones integrales para Tucum~n y ep defen-
__ sa del patr:i.monio Na cit")nal. 
Par.a ~ue un frente de Resistencia Civil posibilite la 
pronta vigencia de los derechos constitucionales y la 
sob~ra~a popular y las transfnrmaciones que nuestro pa~ 
r_eclama s ~aj) de.ciddidaa prrr.. la vnluntad d~ tndQS los • 
argentinos. 
NADIE DEBE ESTAH. .AUSENTEl 

_Org.anicsmos actos asambleas en cada fdbrica, lugar de 
·trabajo y de vi;vienda, para la mnv.ili~ac16n-.que converge 

' . t ' ' 

hacia plaza Once .. 
- ' t ' ~ 

Será una Jormada Hist6rica, que"u:nir~~a los trabajadt")res 
argentinos en sus luchas contra la dictadura que nos hunde 
en la miseria para servir los sucios intereses: del imperia
lismo: yanqui y la oligarqu!a. 

' 

MUCS DE :MOHON, :ME..qL() Y MORENO 

24-6-68 



Por qué la di.recci6n de la FUA acepta sl.n críticas estEt situac16n y se niega: 
a re.alizar actividades airectamente en puerta de f~brica sol:a"é la tese del 

.m:onmient o obrero'? 

POR LA Ui.JID¡;ill DEL :IOVL CL"ZliTO ZSTUDIANTIL CON LO. BAS::;;; mL 1.iOV1-.!I-:ThTTO OBRTI:RO 

CONTRA. IJ\ DI cr.ADJRt\. \IILI'l'AH 
CONTRA LA í:ni:ZVA m:;IOH U:1~0CRATICA D:Ci ILLIA-2:.::ROH-OIJGARO 
POR UN cm u 'r·:~ PúPJ: TAL:1_l O ":"u"'2 LI..i'J ::~ A 1b CONC'::tiSSO D:Z Bl\.S:;S 9;:::: ItillNIT!'I GJJE 
LA CGT )- POR UNA CG'l' U1HDA,141TID1TtOCIWl'IC1\. Y CLbS[STA 
SIGA~IOS :!:L -~.T.i!;úl:-'10 D2 LOS CCL ;~ -:::;H03 1""·;-;..\!TC".GSES Y :i.,UCII2.dOS ?OR IEJQlirJ:R 

1m C·OBI ~RJO OKC::RO Y :;:\./PUlJill - -
?OH UN ACTO OBilJ;;RO-;_BTUDI.h:l1L ;siN !?1-l.ElTI:COS BURGUESES 



• 

'~t., ... 

~· 'HOy ÍRá1 Que nunca 
Para conseguir estas necesidades mínimas: 

!O) Aumento de salaries en un 40% - Salario vital, mínimo y móvil. 

2°) Frenar el alza del coste de la vida. 
Jo) Libertad a los presos politicos y gremiales;, Anulación de los decretos represivos. Levantamien· 

to de la intervención a los sindicatos. 
4o) Anulación de la ley de alquileres. 

!)0 ) Liquidación de la ley Raggio, Cese de desalojos campesinos. R.efot:m.a aJ,lraria. 

6o) Defensa del patrimonio nacional que hoy se entrega descaradamente a los monopolios yanquis 

7") Comercio exterior con todo el mundo. Relaciones con Cuba. Política exterior de paz, Solidari· 

dad con el pueblo vietnamita, 

Para conseguir esto: 

1 Unidos tenemos que tirar la Dictadura 1 
ATENCION: Nada de cambios de "equipo gobernante". Los cambios tienen que ser de raíz 

de fondo. ¡Nada de nuevos golpistas «salvadora de la' pairia»l ¡basta de remiendos! 

Para vestir al país de nuevo, hace falta un Gobierno provisional ver.1;¡~deramcnte democrático 

y pnrular. Que 'umpla inmediat11mente estos puAtos mínimos, y que convoque a una ASAMBLEA 

CONSTITUYENTE, para llevar más a .fóndo los cambios, 

¿Y cómo lograr esto? ¿Qué nos hace falta? 

La UNIDAD DE' ACCION de todo,; los sectores, por la que los comunista'> luchamos desde 

hace SO años, 

Hoy ya ea_.pa en c~ino 

li~:y la existencia de la CG T anticolaboracionbta, fruto d("l trabaio conse~uente de los mili· 

tantes clasistas de todas las tendennas, y. en especial t1e los comunistas, es el comienzo. 

Alrededor suyo pueden y deben nuclearse todos los sectores democráticos y progresis· 

ta!l, sin t!xclusionas, y formar el Frente de R~ststencta Civil, como lo pq~tula el programa de la CG T 

Y el camino en Matanza es la .convocatoria a corto plazo de una gran Asamblea Popular a rea· 

lizarse por la CG T regional, de cornposición unitaria 

¿Quién debe concurrir? TODOS 

Sindicatos, comisiont:s internas, deleeado!i, obreros, entidades de bien público, comerciantes• 

estudiantes, TODOS. Y FORMAR EL FRENTE DE LA LOCALIDAD con un. un programa que, res

petando los intereses de wdos lo'> sectores, postule la solución de todos los problemas que afectan 

a todo el pueblo de Matanza. 

!Los obreros. comerciantes, y toda la población laboriosa de Ramos ME>jia debemos estar 

presentes y formar comisiones unitHias en nuestros lugares de trabajo v vivienda, garantía de 

todo este proceso. 

¿Y el 28 de Junio? t2° aniversario de 1a Dictadura? 

iFuera la dictadura de los monopolios! 
l'Vlva la Movlliz:rción de Repudio organizada por la CGTI 

.(Como el 1° de Mayo, podremos expresar UNIDOS en las calles nueStro odio a los fascistac! 

tComo el ¡a de Mayo, debemos ~xpresar nuestra voluntad de que el poder salga de manos 

de loi entregadores de la patria y pase a manos de todos los sectores antimp.eriali!;tas y antioli· 

gárquicos que ansiamos un porvenir más claro y limpio para nuestro pueblo! 

·!NADIE FALTE A LA CITA! !TODOS EL 28 A PLAZA ONCE! 

lLuchemos unidos para voltear la dictadura y formar un gobierno verdaderamente 

democrótlco y popular! 

Co~nité P,a:rno• Mejla .. PARTIDO COMUNISTA 



•alance de estos ul·ttroos 24 .~~iJlll'S • 

.. -rnr. Ji'FuiCAS0 ·.S~ 102 f'Al;rrll'C.:ií : ·11J'J:iCNAltl1iS · 
~ •··-- _ ... .-.111111 O----~·~ ~··-·~'·•"'•_..__V_ • 

1.:·:::~ • ... • j :
.. /'./ . .,.7 

Cuál era. la. 3i iv::t.c.i.on c:p; jiól.Y.l;;.o de 1966? .. ,_ 
Des¡¡ués de varios aúos y f.i.!;i suGesivos gobierr,..oe (Al:·~ID.\l"ü1 Frondiz:i·, Gui'do,Illia) ·· 

1 pa.is no lot:,re .. b.:t sali":' de U:'l oste::ncMdento económico ~~~.;;.te .taba no sólo. a.l niV"el 
~(t Vida de la claoo .)brerC!. $ino te.rnbie:n las {5t...ll~ncia.s de als-~os eeotores ];•?.tronalea'' 
)Grjudioados J;iOr 16. pol:i·Íii41i. <le r::..J.ía.. EJ. retroceso ecox;6mie() Ve11!e. aparejado ()O-n-el.'1 

.l.!rava;¡,;iento conti.r.uo d.e io.& ).Y1"vbJ.I3niS.B sociales (crisis ~$ ~umán~ má.s Villes -u.isó- · · 
eiae, e-tc.) que haciall 1JC-l_f..ta·.;o l(Oi.encia.lmente la est&b:Uiddd._ del ré imen cayi.t·e.liS· ·
~a ar~ontino. Los :pa.rtidon :rol~ ti ces burt;,uesaa eet..::.ban oe.d;a vez mls C.esji¡-eatié,ioMs :. 
: sus diJ:¡ut¿¡,dos ·y' A0nad~_)reB e:ra.;.1 ostr"'-í1os a loa intereses y neoesidad.e>a del pueblo.
·..a ¡.roxi~idad de las e eov:l.aneJ de fines de 1966 pusierQJ< nuevamente a.l oon·jtl:l'Jto de· 

-~· bur(:Suesia. f~·cnt<J al d.ilet~a. Córr.o h.:....::cr eleocio~H::s "d&t<iOo:l:'i.ticas" y evi.ta.r que gc. 
- te el ;peronie¡;no. Bl r,c'hi,..~rt';.<.l '!cono ti tuc:i..ona.l" de Illie. no reaolv:iÓ nint. ún ¡ .. rcblema · 

ie 1 país~ ~r t,;Ji::._...o··.o o u~ o !.'U'Jd ver &e be, 
Jo~: .. el a:vovo del conj'..:ü:•to dF.l ~!- bur~uesia.\ con lt., espex·~t~.zada .. a.prob,;..C"-1.6n 
. e la. clase ú1edia., non ;1-:. int~if'e:.: eúr,ia (J.::;¡l conjunto de loe U'tba~ ;;;,dorea, 
or l.:;¡, con~ylicidi.:.d do 10l1 ~_i:rit,e11tus bu:r.o~r&tioos: del rnovimitifito obrero~ 
.rn1ada.s cli.erc.n el gol:¡,..e; do l'Sf;t.tdo· y ernye::;ó J..:l eta:p;: del one,~u.L::to. 

del €;IU$sq,_ · . 

en¿,.;.f:l,.:ó:os . 
las 'ft:¡CI·ZeiS•' • 

La subida de On¿_axd.a. Sié,nifico ol fra.~.a.so de las --di v:ere.:l.$- pol:í. tica.s da ;J.c.s dife ... 
·entes sectores bur~·.u<i::;ea e.r¿_,Emtint-e. S.Ólo e.ll!,unos pe .:.uoños sectores obreros y la. 
raJlé.ua.rdia revoluoiona.l•ia. -iimlul.do nu .st¡·o I)artido- supieron vel' y dE::m-ncj G1,;r cm f-;4 
úc..mcnto que tr&.s ls. X<:s.scar-.:C!.a de fuen:.¡;;, de Oni;;anic. lle{:,abe.. s.l poder el ¿,obie·l;'nq de· 
Los n•or.o:tJcliQs :¡ral:.'-:Luis y L. olic .. J.l'.,~t:..:L.>. fir~anciera. 

II - QLQ.4U-'~ ~ J~D.t:;;V:Q -~~~::..,:v .. l.~Q 1~~1;8hl.. 
El on¿,a.niato subió .::,1 ¡_..orlH:r co;.1 1.;. ..l:'romesa declar-..dc:. de· Q.:.:i·antiz.S:r·le e-~ .. 1:. b~trsu.!. · 

s!.a. t.iedi""nte u1.::.s li.étorl.os de ·:'r~¡¿no ft:e¡tc" los objetivos (1ua l'os div~r~9s 1-e.rti<los · 
d.el rót,iroen. n~J le 1.ru.disron ov:."'.t'l.r&~2.;r ll;edi.tJ.nte ,elecoionee, :p.ai-la.m(n,ts.riemo .y net:;ocie.-

4lciones oon l.s. eles e: obrE:ra. Se(:..ún sus. pro.):)ias declar.:.: .. ciónes ·se prol!onif.t 11 filOdex·ni,~ar 
. y desarrollar <Ü ¡:;J.ls". · ·. 

Veamos lo_ que hizo~ 

.Q!.erdnu,yc.re:i~ )_±:;¿ -~¿¡:jo.2,.J;:~~9.i.O..ru?.§. _tot.:;.los .d_~lll~J:I. $ 100 J!1._1J.lano!jl .:1.~ .dóJ~r~. 
Dismim:t;¡Ó 1_3: .-'"2J~.í_:-r·~2:.Qiér~ .i2, .XP:.~l!-~~) le! .V.!:..'?§uccj._~ JtS.l: ~,P.i.,lc:.pJ.~ z ti· .o.,2.U!I,:ttE in ter. 
~ .~ ..k.•:de ; 
Aum~.:~n te e 1 ~,·., <:;·. d J 1 a vi "-a on un '7 O 'k. ....... """"'-••--::. ·~· -... _ .. --- ..,. ...... ..-................. --- .J..._..;... •• • ;;¡ 

... r.umento -~1 .-;.:L,·~.:::.<;.~'2. .?S.· E/2~1QU9J-.i.z:f-..?J§.~ A~ 1.f!:.. in~j;rie. l. .!1 .Q.2.If~'$oio :Ofn lJ: aona.Jl 

... }lienta .9.~=-~~2:::~. ~;_¿: 1~ ~:s.Y.:!t'-4 llc.S..U;e. ~~·iÍ.{!! ¿ o~ .2!'.f~;~.::r2.i.Q. .Q.l:ll9.Q.• 
t2l: .E.f~_m!::IE: 2.';!2:•. !:J?. :Li .~·1+:l.'i.. !!!:.. sg~1;:.._~:;i".:?~ }2.§. .a."\~-~r~<i~ h:.at~ !E.~- ~1 §.2 •. 
.§..2. f!.}..lli·Y§ :~~ :'.:2S'.!JJ~..:'!.~ .f'~ ;~,;;. .-~~E.!:t:~l ~!: .l>.lf-!S.f.i.~io -~ lP.I?. a,i~_o..;:~!!, tor.;_<!!.e.n~e:qtE~s. 
A']:.! !.!!SZ9!. .~r.l:.P.;~. -~E- 2"~~--=.>.il .t:';;y_ 9.n~. E;f~,_'t_oJo-.f:.L J.k A~!.~ ;L J!9L..! -~!t ~j~~ ·g_6.,. 

.. ... .§§. ~l!€..º':¿9::1 .; z.cs~~ Jl!'t:á_;).q'*s tr.<iq\'-i:1.S z ~- d,e@!ltmtel&.n lqFJ e!tllfrüsas ~-
t&l.e!o..l!itc. ~ E:'tc.. · 

Loe pocos he.::hos q_ue om.'U,liiroru..os sirv-EJn .;.'t.r::. t:.es:t}.udar 1&.- &.sr.neie. de 1.:~ :¡,mlitioe 
de l<Í';.IJ.icta.duraJ on ll.l8d.l' "' ll:ü f.ObiCJrno p;;:.r¡;¡, " mo{).erni~·'-r" el pal.s ea un tobierno 
~ue sirve pe.ra "mouernit..:,l,.:r"' 1• int<:lr(;f:H,s dEl los mono ... o_lioe :;ru1 ;;_uj s. k.e e,r:..ndee e.e 
}:JresJ.a han rü~...q_uip-.. do ;¡ e~~.,.~ r.:.us m.;.quin.:..ri .:J.S t ~e' :ro nio- l!lÓlo sirvió J).r.:::.. c..uü.en-· 
t¿,.,r los tlvsocu;¡;;-.~doB~ el.rit¡,<:; 4r.J t.zc:.b jo t.n lc.s L!brio;.JJ 1 ]...c.a su}Je:r:..a~:.. oi-.. s 1-ii.tro
nil.lee, nuno~ ]:J;;.ra ,.un;c..nt~ l ... :PI'Oducoiór. t.ot.;,.l y c.b~r.::.:te.l' ltJt: p:reoios. 

Ep los ~S~ectos }(Oli U.W8 7 soci ~leS lG di.otadl.ll'B. 1)0 hilO mr.s que oc~t(1,;lementar 
. !//_, 



···.1 

"';\rf;t:r · 
'I/ 

~l~ 
3us micos~ loy,"s I"O):"lresi. va.s contro. el ffi(rV::i_rJ~~':'lut<J obrero, I'E:I}>rcoión a _, 

lé1S d~ omorgcnoie., intervunciÓ'l a. 1.29 ·.u:h:tt:'f">lUO.Ú~fJ, ~J~l'did-·:ts de Obt 

1uisto.a gromiale~ y socic:.l~s ccn m3.s do 20 .:.'río'3 ~!G ,--:_,_;,..,;·L-12 .. ·.t_:,i.c, políticr.:::. ±'-::.ver 

ie los monopolio~ ;q_ue ej0cutó Gn rí:Gnos Ú(• ;"< Tr!·''l•;G y.":o:-·:'·''.i ·;:1 ,,, scctoru:-1 burgueses quo 

a}.Joyo.ron la. subi9.a de One,:1.•·•:<.1 :r "Doy oe 'i'wlv'~ú ·¡r~(·.~·-;;J~:..:·.-¡,":·0 ~~~-- co~Yt~~---~.I.·:c oL1.{fe: media 
' . 

. '. 1 • 

·d6cto.da por la polÍticc. de los mnr-'c; .:.t.:i.0~-: ,,¡,,v; '"ú 1. _-,: .. '··' ··"''¡(¡'J·:.c,:;.Ón .. ·:,os c;;::tudL~fites 

JOmi-enzcm a moviliz<.1rse en dofBnse, d·:; ,;; ,_,::. r;_¿,.J•:c.-:;h•J 1 .' •. ,,·"~- ·;::, c1J oo 11.::.:. e J.•.;·,:::;o obrero, rom!J<:.> 
1 

. 

}On suí3 dirigcnt"'S! col.:..boracionh>t-J.s 7/ 1·J11f"" r , _ __,.!Lo GEl .. ~.~c.'.ce. -J,l r•:-de(or de la CCT de 

,.os argentinos, b<Pmo :fJOSi bilidnd p.:;,.ca empn'u~ :;y .' :_ ~e·):;:·.- . 

El tercer o.ñoi ele gobierno ... mcuont:..'c. c. L:. r1 :~.: tu.!'h:.<_-c,~ q_·,is hr,hJ.:.::. subido con:o el go -

Jierno más fuorte de los Úl tir:-,t· o afio'>, :re):.urb c/i.o }''e' l ·, t,¡·;~rcJ~!..l rlc lss clases del paÍf; 

.. d' . . "' i 1' f t 1 - ' .. " 1 1 . " . t 
La ~ Vl.f:l~on ' e ,as uerza.s _;,;o. ·roni:... iJS eOlllJ.•·.n:é·'l a -.. -.:::·~,s.lr~rt:.~·.:-se 2..1 .. EJcno re L,j -;r·:a o. 

'IJuevamente se hr;¡,bla t:::.nto de e,olpe de Est,,do co;w <el J l:.~r.a.d.o c. elecciones. Un nuevo 

fracaso ele la pdtronal ost.: D. L:1. vist.:. del p:.:í.s. E:i qur; fr-.::::.c:¡.s0 no es Ongt .. ní.:::.~ Son 

~ m~to~:os ;¡_ lE4. j¿OlÍ tica ~bUBS9-_8_ .E0..~ ~:::~!2.)_:_:~{ ~; r;J)'-~.tfnn Vez ID«Í.a. ~l.:_prino¡pio 
gro.do d0 la bur.gjues:í.a (lr. gDn<:>.nci:l) se mostró con·~:..·¿,.r·i:J. ,::¡_ l.::;.s necesidades dul p:.Ís 

1 

y del pueblo. · 

III - ID! .GOEIEBlO: ~UE m;CLSITA .§!;. K[EELQ. 

Ls. nut:sva cri is polÍ ti o.::. que sr;; avecina sobre la Pc.ttio.. rwrl obliga a los o·breros 

a. meditar seriOJJP.ente. Un nuE:lVO genera.l de turn0 o L·, -;¡_:¡_..:;}te. Cé U..'1 sobier~lo "consti tu ·

oior .. a.l11 no h""rán m:.a q_ue a.grJ.vc..r los pro b1;:;lü(;VJ c.. e tl-.. ~~·.:. ¿-,s. 
1 

La. únicc for~w en q_ue nu0stro pi1Ís puodc. J.y:.:·o¡<_r·uu.,-1", ó.orH;.rJ.·ollar su industrio,, ilUrr,on 

tar sus ~:;xporta~iones,sin que se produzoo..n lds c_:¡~o~:.u:J.'..cciones y sufrimientos quo 

trae el dominio! del gr.:~.n cc.:pi ta.l es m<;dionte l,w, o.1cyrovi.d.r; ~é·:1 c.e los monopolios y d.e 

los oapi tales n<l!.aior"o.les, rnsdLmte lJ. Td or.mü O.{:, X Gv :···._.,, l~J, n.1ci..on::.l;_z.;tción de los ban

cos· y' las finanzd,s.0l C-Ont.rol 01:>Iüt"O do 1o. urodUi".:.r,,_(~~~- c .. ;w DC~~rr.ita 'Ol.JlifiCC..l' el OS-
I ' - " .. -

fuerzo dol tro.b4l-jo humano y volccJ..I' l<:.c gr·andus m.:.e~1EJ d0 tr.:..bi:.J.J.dores a lc~s c..ctivicl~ 

.des quo interes~n a.l puoblo.En sintesis os lot~-rn,r L1. l.illerc'.ción n::.ciono.l y Gl _1>:;-..<:o 

al socialismo • 

.b:sta tc.roo. splo 1.::. },>Uode efectu:::.r un &,obierno de la olas!..': obrur.:--, snc.~J.b,;:z¡ ::.do por 

une. ·v.::.nguu.rdia ponoiGLtemonte r0volucionaria~ ali~r~,, con los RGctores du l...1 cl.~.se' ·' 

wGdia dis):"Juosto¡ ;;¡¡. enfrontar los _r. r. 1..ndos co.pi t:.les oJ.ie,·o.x;¡uicós c>:im¡;vrio.listo.s y ex 
1 • 

-

propiurloa. f ~ 

::tn el gobier):lo de; loE monopolios,ni un gobierno 11 clcr •. ocr~·~r.ico"~ni -un nuuvo golpe 

de estcdo J lo q!Ue el lJUvblo y 131 pais n8cosi tD os un GOI<IERNO HEVOLUCIOl'fAlUO OBRLBO 

Y POPULAR. i 

IV - M.:hiZEMOS J!: ,LUCHAR AHORA. 

Rete 28 de j~io la cr·. de los ~t,ontinos orgw.niza un noto contro. 1::1 dicta.dure.. 

Bs obligación de todo obrero concicnte ~articipar en esta manifestación.SÓlo la 

movilizo.o1Ón aqtivo. de nuestrt. clc:;.s<:< evi tEérÓ. qur; ·'ur, ~1'l'.eva ,_ll tc:rnat~vt:. }:e.trc"lJ.l reem 
_, 

-
plazo a Ont,anf.::¡.. El cc..mino h..:.cia un t;ol)ier:no :rov··lt. ·. :0uo.rio obr .,;. .. popular (,S el de 

la movilizaQiÓn del conjunto de los trcbaj~dorG~. 

Pvro con mm(il:.zarnos sólo no L.lc.:.nza. Debemos _prc}!.~J·''".r tl"l.i.;Y:::;..s y mó.s violcnt;.s .for 

m::s ó.o lucha pq.zi._. resistir 1~ violencia y l!~~ reJ:.'- .•::n.6::.. del t;obierno .~· 1.1. ;p~ 't:-ona.l. -

Es nE-Jces!lrio r1olr·f3o.nizar el movimiento obrBro d12;Llc l.cb::.;J o. Es no cese. -rit. que en oada 

fÓ..brico.,,.,.n c.;.d<il, taller,en fowc. oL:.ndostina 0rgc:l1i:::u11N: C'JQrnisiolNS tü. ::·.~· i'3tonoia 

aa.:p .... ces de r6s~ond,er .:.. la. violenci~. con !.~ vio}, r1Di.::. • EA nucC!Sé.:.rit' yreyu:-.;...,.."~ para 

resistir la. re,Wresién policu:.l. tiÓlo por esto c.~.r:1L:-.. :: i).t •. r;;;J:-g.: .. nización por o,b .. ;,jo on 

Comisiones d8 Rdsi<; toncia., :.::.rm.:.ndo al :•!rolct .. r·.i...uu .:~ u'O -¡ l iz, .. 1<cionos elE.: con.--tuntc• uni -

dos E>StudLmte+ ;Y sector·;.~,.. ¡;o)iiul.,rvs ir0r1.os prc !Fe :·~··1.:1,·¡ t;] 

cito revolucio>hJ.:r.io dt>l pueblo q_t!G )J.-1 1;n lo.rg;') p_,-.J): 'J(' :e;-~ 

biorno r(:lvoluci6n;.;:.rio obraro :f poptü~.r; Ú."lic::. s:.~li<1:-; ·~:::~::-

i 

TODOS 1lli j.CTO ~ LA .QQ1: l§L &6 .Q~__: .91WE! J ! 

RbOII.GAliiZAR li:L i N:OV:U I~.o)fTO ON::SHO 

1 PllliP.a.RAR LAfJjCEAYl!-- -~-

l''tl8RA ONG . .1.N lA 1 ! ! GGI3IEE.~0 REVOLUCIO·' ARIO ~ 1 
.,.,...._ ___ , __ 

o.,mino P-~rc. croc.r un cj.Gx·
-: 1)\~:--"l cr¡::~<:tig.;.:. ,poner un ge 
.,:;_ I<~:Ís. 

: ' 

¡!: P.ARTIDO I{L:VOLUGJ:Ol'!ARIO DE L03 T}:¡illAJ ADORES 
---- ·--------·-- .......,_ -·...;;..;==;....;..;-.,;;;.;;.;;;:..;:. 
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Adjunto remito a Ud. una copia 

ta remitiua el 27 de junio del aM:o en curj\ desde 

:l.ú.drid,por Juan Per6n al diri6en"te cegeti¡t) Rai-

mund o On¿;aro. ' 

De artamento B6seueda, 14 de\ agost 
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· '. C~A DE PERQN A: ONGfWQ 

Q'le·..,.; a, o r•, 1 J' ·:>:. -··o·· \_.. . j_ .,.L. ·J '..)''·.J.: ' :, •. .LI,/ .L 41 

TLo .lrirl, 27 de jv..nio de 1968 
C)c;~ioT" J. ~laLu_)JJd.o Ongaro 

:::;lJ.OllOS Aires 

:De:::.1dc eJ cu,; __ :_r:::,t:e:;c:, r:,,"": l:..,·, . __ ,_cl;:l.vj_._~c,deu oi::Jdicales de l:J. CGT. 1fl.9' 
Usted :;;nc:.oJJezu, lw Y2nir1o o-:x_,éJ:::·v:--~nc1o tm ea:1bio radicHl c:b la 
c:on.Jn.cta do }c._,;_; CC¿_;.:_:u~ . .:;.-~:.c.;i_-,jLCU ::;ic.1ílioulcs. nc indudL:tble CJ.UC la 
l"r¡·."1QQl"6rl c-p·;c.;r~c-, ·¡un cr:-Y>,-,,--,-:;,----,J·'-"'6 l" r>t'ilJ"' ··n-:·eriu·,r Q-"i"flO conse-

--- .... • - .._, '•--'- -.l.-'-'-"~ "- ~ <-• .o.. ' - -· " ., ·-'- -- "--' -~.... - '- J.: '-'" '-" CJ __... • ' '-"--'-'- ' . 

cuc:.~cia U.c 1<..:. c.L;:;;coA¿o;..:~'-cic'~n .. wrnl c.~o lJJ.l rmmeroso .:_;:r'U.::IO de diri
centep : .. indicc:.leo ·:1ue, L:TL vez ·:.:r:o c-, .. ci:L)lir con cu :~dsi6n, se ded;_L-

a Ll -· ' 1-- ' .,, l -ca1'on e;,;_Decv <::r J<:n;;_;J)Y'OGtL1elYve co::.l ,,-nJ. c:..,r.:;o, 11a SlCtO a co.uoa 
(J.U8 '"L.:frJ h~ ._;:e:.;.~\- itu}o ('11 el (.18f;;OC-cD'trc r.)_e lo. COTIÜUCCÍ 'n ele 
Trabaj ::\el o :ca y, ~.::.n. co~1;;ec,_,::;" ,cia, ·c::1 · uueclio no }ilede ser otro 
ree:nplazar a rs:o:;os ca:cic;::mtc:s con }wmbres 11ue vuelvan J}Or las 
tudes esenciales, r:Jin L:.r.:: cno.les es i.·ülJOsible toda natividad 
con:::tructJh.va. 

->:::üiz .c1o Jo c:l.dic~·ior, :-0 _.)Odrá CO~llehzar U113. :.Echa activa 
y oxi tosa, w·~ _:_G.ntc lu c:uo.1 u e dcv¡_,_,:::-:1 va u, le:. masa };>O,.J1.llar el di 
:rH:b~:L;:n"lO i:.:>!.:L:: :.:Il;::;~~.:Jle -1•;",::; ._-,;;u;; :;:ca ::.i.<.:1.Gi.t l:1c.t rJerciido COillO consecue-:t1 
CÜl <le ~:>n i'ül t:::. de e on:['j_: '"J.ZiL 1JJ1 mus 11iric:;e;1tes .El últüa.o _prime--
ro ~0' T.T---·yo 1',,-, ,, .. ;do ,-_-.,"'-!O ¡¡-,-, c,-(, .. 1-(-o:l·.-, '~O- +:~1 r•.:o:-·e-tleranl· Ón . de"' )Ue-S v. ••-C..·. J -'-'- , __ ,__... , _ __, >--- '-'--'- u ___ ' __ '- '-'- v...., ,,..Q. _ <. v J. ,;;o_ 

de vo.l~i o:::; uni v:::J:·:::;,j_:.::.·_j_ u::; OJ)~l,c oz y rl0 e e;?cionantes .Sin lo. interven .... 
oi6n Je lu 2asa,conve~~icnte 1onte conQucida por dirieentes presti 
_,, .. ;(JC-'0"'-' -.·,·i-(:.-·1n'·-·· l1..<ch-a ·-.,rl '"l ""'OJcrJo '--inclic~l -1uea~e l'e.r·,-,r ,_,nada u-'-.'-' ""' '-"--·u•--" .... -'" ~-- '--'- '-' '.1; '--'---- e;. ... .- .J.. oc.• u. _, -·· 
como no r.::.ea al u.e.snnL,lo y lu :e::. ::Ji¿;nación q_VJ) en los :;_:aomentos ac
tuales repressnt;;m el do[J;~~~::tre. 

:sn 19~·5 la ~::i !_;·~t ci 'n era r:Ji_:J.ilar a la g_ue 
vir a los tr;::,bc:.j ,-:.el ores ~u"gontinos :pero, teniamos una juventud -en 
tur-:üé::..Gta y d ce :Lclid.a :J.. U. e :fue co.p:J.:;; de re<::üizar un 17 de octubre • 
IJe tene q_ue en euto:::; ~;10;!Wntoc c:::··.l juventud no exiert;a, n6 _;_JOrq,ue 
no hayu j 6vencD y 11c,:Jbres --¡;'J_icnltc):e; ~- decicliclos, ta~ilJ:Joco _;_)arque 
cset juventud no c::,t6 LlovicL:. co ... lQ en 1945 .;:1or id .ales con:Jt:r·ucti
vos, cino _,_JO.:t.:":,;_uc carecen el. e conúncción y encuadraülionto a:prolJia
;los, r1ue eean capaces clG lleva.rlos al éxito. La::; .ill.iJ.SC:J.S J)O _:)'.-.larEts 
no valen .._Jo::.· ::ou ~1Úlilcro col:...::w.n.tc uino y _;)l'G_.,JOnderantemente,J:Jor 
la ca1idaa de cus diricentes. 

'?T ,,.:' 1 .,_..,-l---;y-;,·; •. r -;1---~-~~·L-,--,·o lr··· -pl·l·l-"'S OU"" J·.-, l"nc··,--)-i¡··C'n v los -W-.L ,,._.. •--~'-' v__.__ _ ---'-• .l ~ . v .,.. .),,, _ '-' 
4 

<;,:; _.... .,..._ -'- <..~ "' 

olJj e :~::drso~ C.J.Ue J..J. ~-·c:i¿;ue en lus uenti,..::_or;.: indiccvios. Por eso deseo 
h~-,cerle llego..r di enhGr;-tb.;_c:rm. Usted es el .:_Jrim.er diri¿;ente con
te::t¡Jorá:neo '-J.."c.W .·_::e.rle c.:on;c,G,· :v.~;.:c LGVilizar la J::J.asa hasta "hora - . - ~ 
inactiva y _;)erezosa y ello eD debido a sus valores espirituale:s. 
Persis :;a :::;in duc- w.;:¡oe en ello ..... Tea:i zaJ.·á lo q_ue los, peronistas 
venimos anheland_p decue hace ya -. .:11ás <le doce a.lli.os.::Je la frus
tración solo r::e :JUede salir .llediante la acción decidida ele diri
¿ontcs g_ue, poce~rendo la.s vir"tu<les esenciales, sean capaces de 
lllovilizc.r la mazu. y l<:::.nzc-~rla a la lv.cha con la firme voluntad 
de vencer. 

/// atr~~s/// 

,-;l"\ 
;( 



/// '''He crt.u:;litido ,h~werlllti llegar,. ju.:t::tto con mi G;üudo m.~s 
afectuoso, e o tS~.S :;)~cae ::;>::.ü: ))ras de e::rtÍH1)_1 o. q_uE;. nacen. (l_e-- mi rruis 
pD.ra sinceridad. y 1!_flJ.e rrüe:ccn hacerle llegcti:·_ "tft...'Ubien '.llÍS feJ..ici-

to.cioner;:1. 

. u-'-Hc'l_o· ... J·¡¡o::.·-- T\,-~t-1, 
.u ....... J.!. _._. ,...1..0""" 
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Inf o . ma ci6n t ra.nsmi ti da por s, lle se, de s.de San Justo a las ...,.t•""'"'" 
,Q,o,;,,. A lae 21 h•• de la fecha ftaaalW 1a rewa11a " .... ...,.,..._~,"·• 

looal 1a1 g._to de -Milo "* la Capital hde:r.l. Ji'a:rtl• 
o:lparot~ da ella los aicul .. Wa d11'18•••• aremialnt VAif:001

1 
·POllA .. - ..... , 

l'IIMlC!!0 J'.ILIX Pl>'IBZ1 AlfGELE''Itf' CAVALT.t. taabilalo htota._ repre 
te ;3 de loa ¡:.·eJitoe 1n lepen dientes ;¡ ele· loe 1aYOliltr&doe en la oa1:-1'"1am 
te d&JlOa:Lno.da p&.I·tto1paoton1a1ia. 

En la NLl .idn que se r ... ltza.ftl aa.fta.~~a a la• 9 de la 
!1&

0 
11 1¡ .e tend:nl qud,_ p:op1o0 .>a tratanl la alllll. CliJa del OOIIBft• 

re&Uodo Q la Gallo Mor-, OitaDdo a OhO p.ua d81l111'0 da fa tfaa. 
TwabliD ea cons1aa.,.*ta" ""D'>1oua,, &llpl1oar• a i.oe 1aa P•u•tio1 ... - .... -
'• 41 y la poaibUUad da prorro.,.r al--- da la -ht4u de ~ 
•g• • .8Jl la OportwUdad 118 'ar4 a OOilOoer 1111 -IIÍlh&do Nfe11'811.1146 1a un.tclad obrera, 

Traooen.d1d que la Frate :·a&c.tad1 lllln.iolpalee y Lwa 3 ...... • se haa pron._¡r.uiado •11 i'a't'Or de Vaador. 

iecibi6: Sub-Ayte. Bertone.-

., ' 



////~ 

Sietldo ¡á.s 1,30 hs. c 0 munica elempleado Carriedo de 

ca6n de SAN JUSTO: 

DIFUSION PARA EL DEPA.t'tTAMENTO "B! 
~ ) . -

a las 0,30 hs. comenzó el acto electoral para la designaci6n de 

las nuevas autoridades, pasando a cuarto intermedio hasta las 1,3 

horas. 

Luego de la proclamación de los electos se dará 

congreso extraordinario que finalizará esta madrugada. 

Las delegaciones de La Plata; Olavarr!a; Mar del 

gamino; Junin; Rosario; Santa Fe; Parana; Corrientes; Chaco; Tu

mán; Salta; Cordoba; San .Luis;, Bio Cuarj;o; Comodoro Rivadavia 

~endoza , apoyyan a las autoridades de este _Congreso.

:'/ • Rbió : Amieva 
• 

• 



Sienoó las 07,00 he. comunica el empleado Martinez de SAN JUSTO 

Que luego de aproba~ee la lista úittca encabezada por Reimundo 
On&aro, a las 03,05 ha. comenzó - reu.niOn el Congreso Ge
neral extraordinario, resolvióa facaltar al secretariado a 

que convoque a una reuniÓn de Secretarios Generales en la 

que se solicitaría la recaudación de fondma necesarios para 

dar a conocer una solicitada en la que se fijarian los prin

cipios de la Central Bbrera. 

Se ~ facultÓ asi mismo para la redaooion ésta 

se haga eu base a lo conversado por cada una de las organi•a
o1ones • 

Fiaaliz6 a las 05,20 ha. 

·-RbiÍ. Amieva 
:~ -· 

• 
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COlO'EBIRACION GENERAL DEL TRABAJO - LA PLA.TJ..-

Ea el local del Siadioato de la Saaidad,ae realiz4 el 
dfa 9 del oorri e ate ea hora. de la aoche, uaa reuai.Sa de Siadioaliatas 
locales,tal como ae iaformara •• memoraadum Dpto •B• a• 149.-

Ea horas de la .DL!Liaaa del d!a de la fecha, vi&jaroa o 
destiao a la Capital Federal,los gremialistas MANUEL DOS SAB!OS ( 
til) y ~ANDRO ONAZIUSK (-Saaidad), a efectos de eatrevistarse coa 
las autoridadea de la C.G.T. Central (Liaea RAIMUNOO ONGABO) e"iafo 
marle el resultado de la reua16a. 

A su regreso el Seaor DOS SANTOS maaifeat6,"Que el 1 
Siadioalig~~o de La Pl.ata,orientado bajo su direcci&a,est' abocado 1 
a la redacci&a de ua documeato de aoliradidad y apoyo a la c.G. T. 
que dirige RAIMUNDO ONGARO". Agreg4 poster10r.aeate que "afectos de 
seat.r las bases defiaitivaa de lo que puede ser la divisi6a del 
dicalisao local,ae realizar.« el pr6ximo i8 del corrieate en el local· 
del Sindicato de la Sanidad,ubicado ea la calla 5 N• 378 de esta Ci 
dad,u:u. aueY& reunida y que tend~ por objeio,al a~attJ'U!it&a*1vé,_ -
d•-L 4eeum.».&t_o- menoie-aado.-

• ( ~ • ~- ·_, ' • • .,.,' '' 1 ,· • 

Seguida.meate el dirigente JLEJANDRO ONA.ZIUSX,expres.S 
que " de surgir algun inooveaieata para ooacretar la reuai&a plaai
ficada,la misma sufriría uu postergaci.Sa de veJttiouatro horas.-

Relacionado con el reciem.te Coagreso norma.lizdor 
de la Confederacion General del Trabajl,la entidad de refereRcia 
ditS a conocer recientemente un comunicado,en el que expresa su adhe-. 
aiiSR a las auevas autoriJades de la Ce-ntral,siendo au texto el si~ 
guientea 

"El Secretariado Regional de la c.G.T. eti. su reua! 
de la fecha, resolvi~n dirigir;le al oompa.fi.ero RAIMON:OO JOSE ONGARO y 
por su intermedio al •uevo secretariado Naoioaal para feli.ttarloa, 
aplaudiendo la posicit$n unitaria de los miamos de_ lucha y aaticola-·. 
boracionismo que han aqptado y que no ha dudar,les permitiri eacab 
zar y dirigir las lucha.s por las justas causas y demall~S de eua 
preatadoa,los trabajadores a~gentiuos,que aasían elevar el staadard 
de vida ... y recuperar perdidas couquistas;oontra la carestía de vida 
y deeocupaci6n;desarrollo iadependiente y democr.4tico de nuestro 1 
:País.-

Al mismo tiempo: resuelve 1avi tar al Secretariado 
Nacional para que reuu. eu muestra Regi01lELl,de acuerdo a lo resuelto 
por el mismo de reunirse eu el interior del Pafs 

COMUNICAD) EMITilX> POR LA f;;E9..QIO~~ ~QNTA ALTA. D:Jt __ LA U.O. OONST:R'2• -
Q.Q1.Q:N.-

Mediaate ua oomua1cado emitido reoieatemeate,la 
eatidad citada eu el epígrafe da cuenta que en su 4ltima reuai&a, 
luego de amalizar los acontecimientos que se vienen sucedieado / 

111 
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------

I// 

ea la central de la Coafederaci~n General del Trabajo y la realiza• 
c1-&:a del Congreso ao.rmalizador, reeolvida 

"l') Reconocer como legítimas la autoridades/ 
surgidas del mismo, cuya Secretaría ejerce el compdero RAIMONro ON- . 
GABO,por haber sido estaturtameute desi¡uado y por represeatar el 
verdadero sentir de los trabajadores.-

"20} Repudiar la actitud del sector o sectores
que en este momento crusial de la clase obrera orquestaa maaiobra• 

denigraates,oon el fin de escamotear lo que los trabajadores ya lea han negado.-" 

"3o} Iniciar u.a constante etapa de esclareci
mieato para que los obreros sepan quieaea aoa sus aut4atiooa'dir1-
geatea ea este momento hi 8 t6rico.-" 

"4o) Eaviar aota de tal resoluoi6a al Secretario 
de la Confederac16a Geaeral del Trabajo,recieatemeate designado.-" 

ea tal sentido.- "5°) EXhortar a los gremios locales a expedirse 

-~~--_-"':-=;.;;.~---: 
.-~.-



Obras Sanitaria~:; Se ocio ns.l I.'i:ar dol Plata 
Unión Personal de la Nación Filial l':Iar del Plata.-

Partido Revolucionario de J.os Trabajadores (B.Blanca) (Panfletos) 
,, " " " 11 (s.r;icolas) " 

" " '' " " (Moró n-T.~utunza) " 
Asocüwión r~r:;¡,b;;tj<ulores d,_::::_ :i:;Jt.,~.do Se,;.I,~r del Pl<ii.ta.-
Movimiento de 3esj.stencia d3 1~ U.Ferroviari~ Seo. Junin.-

•• 
.. 

..·-····· 
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.Bl sector 1dent1:t1caclo aomo "opoeitor al GobierllO lfac1o-.1" , en el Ooa

g.reao convocado para los d:!as 28• 29 7 JO de •rso Jpdo'', desisnd ... 

cuadros 4treot1Yoa, conet1tu1doe por el Secretariado lfac:Lonal 7 Yoaal••· 

S.c.retart.o CJenel'lt.l 

Secretario A d~to 

Seo.reta.r1o de Baoteruta 

PJ'O Seo.ret.rto de llaci8llda 

Secretario Greaial 

Pro Seore'tarto Gremial 

Seo-. Pren• 7 Cultura 

Seo. lraYiaidn Social 

VOCAY!t 

JOBJ: RAI11UlfJ:O OJOJJO 

A!ü!'CIO PAPOWm 

PATRICIO aiDJBXQ 
DRIQtJB oomur. 
JUiiiO r. GUILL&ll 

BD%1\J ROIWI) 

!ICARIO DE Ill'C.t 

ANTONIO SCIPIOH 

P:&DRO AVBLLAND.t 

HOBO RIO GUTIERUZ 

SALVA:OOR MAl'fG.O.UO 

DRIQOB YELLIIO 

HIPOLI!OO CIOCOO 

JACINTO P A I1.!N 

i!UAR:OO ARRAUSI 

Ar.J'UIO LET!IS -

MANUEL VJ:'.IGA 

AlfTONrO MARCHli:SB 

I'ELIX BINETTI 

l'LOREAL LENCINA.S 

tiene !Q ftt! SI PASJl) COLON N° 731 - CAPITAL .P'E'C5HAL 

GrUtooa 
U.p.c.B. 

Mt1a.t oipale e 

= 
!ele:t4111•• 

Gas del~~ 

Ceraatstaa 
Texttles 

Via~aa-tea 

:&:lap. L•s 11'11111~·• 

Casas Ren1ia 

Calzado 

Carboll8.roa 

Jaboneros 
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U!VIOif ~ {IIf.rXRfBiiJio) 

!rBL&Poaxooa e~ l'BIIBolfuz.t. Gltlim.u.J ütlc.un;:aos e • • • ) 
PRi:lfsA. ( Ili!JmVlii'IJX)) . 
QDIIloos e • > 
lm'IBADoBis POllft14Rios < Ili'l'EBVEIIIIlo J 
PinuJu. ( S!TSP.!Iis:tolf l'BIIsolrlUII4 fJihllrA.L) 

CAI'fll).U) mf.ar, A.I'ILIA.Dos 
%9!JL Gl~, 35.-

1oo.ooo 
95.000 
JO.ooa 
24.000 
21.ooo 
lJ.ooo 
12.ooo 
u.soo 
9.ooo 
a.ooo 
'·DOo 5.JOO 
4.4oo 
··000 J • .f.Oo 
3.300 
J. loo 
2.90() 
2.soo 
Z.JOo 
2a200 
2.00() 
1..800 
1.700 
1.1oo 

Boo 
600 
550 

lJJ.ooo 
J2.ooo 
20.ooo 
u.ooo 

. u.soo 
6.50() 
~'·900 

589.)50 

. -
= --
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{C.G.T. Rebelde u 9positora) 

SEDEa O&lle Paseo Colón 721.-

.... Grifioos 
-Unióa Personal Civil de la Naoi6a 

..,.. Sanidad 
- 4sociacida Trabajadores del Estado 
- Uni6a Ferroviaria 
~Gas del Estado 
--Federación Obrera Tucuma.na de la Industria Azucarera 
·"'Sindicato Unico Portuarios Argentinos 

• Federación Obreros y Empleados Telefónicos 
-Federación 4rgeutina Trabajadores Industrias Químicas 
-Sindicato 4rgent1uo Obreros Navales 
•Federación 4rgentiaa ~rabajadores Obras sanitarias 
~Federacióa Obrera Ceramista 

Siadicato Obreros y lm.pleados Mr1o • .ISducac16n Bs. 4s. 
- UaitSa Personal Fábricas de Piaturas 
-4eooiacidu de Empleados de Circulación Aérea 
~Uai6a Trabajadores de la Industria del Calzado 
- Obreros Carboneros Puerto ca.pi tal 
• Fibrooe.meato 
... Fósforo 

Federac16a Trabajadores Jaboneros 
-Tintoreros 
- A.sociacióa .Empleados Marina Mercante 
.. M:i».eros 
,.. Trabaja dore a perfumi atas 
-Capa taces y J!;etibadores Portuarios 
'Federac16u Trabajadores de Prensa 
~ Ageates Propaganda M'dica 
-Publicidad 

Refinerías de Maíz 
Sindicato :Empleados Textiles 

._ La Fraternidad 
.-Viajantes 

~dbesiones Posteriores 

Unión Obrera Con.strucción de Punta ~lta 
Delegación Regional C.G.T. Mercedes 
Asociación Obrera Textil 
Unión Ferroviaria (Seccional Tolo~a) 
Sindicato de Educación 
Sindicato de Obrero~ JornalizadoG de Arquitectura 
Sindicato de Obrero¡¡: Sombrerero¡¡¡ 
Lavadejo¡¡¡ y Afine¡¡¡ 
Sindicato de Operadores Cinematogrcífico¡• 
AGociación Empleados de Farmacia 
Municipale¡¡¡ de la Capital Federal 

-Edificio¡¡¡ de Renta 
S.U.P.E. - Seccional Avellaneda 

""" Imprenta 

~ Vareadore¡¡¡ 
Treg Arroyor. 

Comando Superior l?eroniata 
·E¡¡¡cuela de Capacitación Social Sindical de lu C.G.T. 

Jl,.'" 
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191P1A ll t;gp;os PAmQ¡PAq¡ousns 

!tanr.t.LJIS (Juan C.. Lobolabar17) 
JIUIIIOIP.A.I.D ( CAP.PBD. ) 
U1Z Y Yf1DU (Jllall Jo., 1!&ocone) 
CX>lf~BD'CCIOI' (Roplio Corla) 
VITI flltXOOI.AS (Aacel Peralta) 
HCIJilOS _ 
VBimBlOUS DI DIAR%0s· . 
VUJ.AI'SS (4.. V. c. ) 
ctmm 
!1!~00 

ESP:&C!UCOID PUBLICO 
OAJIIODll>s 
JIOSAIMAS 
:PASTBI.EB)S 
IDCD!OUS 
dlDKAYJ:G.dDS 

!1'0Bli 1B AJIILU.OOS 
1'0!J.L G~Sa lé.-

fOJIIIA llJ GBpiOS IJUIIQIS 

lWf<ll!IOS (Poaarea) 
DO.ABI OOS ftd'SP • .A.tr.lml)i'QB 
TRABAJAll)RBS CASAS DB 'RENTA 
TRAB.UTIDA.DIS DEPOH!IV48 
P'IIBIII)S 
!Ilf'l'O:UEOS 
CHACINA ]X) 

AB!fiSTAS 1lB VARIBDA.DBS 
:iXPL:c.:OOS DEl'. ~00 
MUSIOOS 
AC!ODS 
P.l1'R>DS <W!01'AJ.B: DE PUERT08-RIOS 
.APUlftAIODS IWU:!DI> S 
li:~CTRICIS!AS NAVALES 

!ODL llB UILIA:OOS 
m!AI. GR&:IIIOSt 14.-

--- .. ----

AliHflpS 

,., .. 080 
~000 
5~000 
l.l\000 
1.2\•500 
lJA.OQO~--== .. 
10.,·000 

"500 a..ooo 
&1000 
&.000 
54800 
54100 
asoo 
14")00 

800 

J18t,800 

Wif.lJRS 

6~000 
234000 
114!000 
84.000 
34300 
~·ooo 
2tl800 
24.500 
asoo 
2\100 
1~800 
14600 
14600 

600 

12&.~800 
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'PIFEBIRACION GCN.c;RAL JEL TRABAJO - LA PLATA•• 

En el local del Sindicato Je la Saaiaad, se real1scf el 
dfa 9 del co~-::"it:: at• ea .om da la aoohe,UIIa reua16a de Sindicalis"ta:l 
locales,tal como se info!"'lara ea m.emoraadWJ. Dpto •B" a• 149.-

En horas Je la aa.ilana ddl d:fa de la :feoha,V1a3a.ron. 
dea"tiao a la 0ap1 tal Federal, loe gre.llli.alistas JIANUGL 1X)S SANTOS ( 
t:l.l.) y ALl:;JANDRO ONAZIUSJC ( Sanidad), a efectos de eatrevistarae ooa 
las autoridadea de la a.G. T. Ceatral (Linea RAIMUNDO ONGAOO} • 'tafo 
marle el resultado de la reuni~n. 

A su reg··eso el Sellor ros SANTOS 118.1lifeat6,"Qae el 1 
S11ldioalL,mo ~ie La Plata,orientado bajo su d1reco16a,estt! abocado 1 
a la r~daucidn de ua dooumeato de aoli~id1dad 1 apoyo a la c.G.T. 
que di .rige HAIM1JN.OO ONG.A 00". Agregd posteriormeate que •ate oto e de 
eea~ las bases definitivas de lo que puede ser La divis1da del 
d1oal1Slllo local, se realizari el prdxim.O l8 del corriente en el local 
del Sindicato ~· la 3an1dad 1 ub1oado ea la calle 5 1° 378 de esta 
dad1uaa nueva. reuni"n y que tenJre por objete1•1 an!(lisis'&zhatttiTd 
tet 3oeur.nn<!tO aenoteaado.-

Seguidwnente el dirigente ALBJANDOO ONAZIUSJC1 expres6 
qae " de surgir· algun incovenieata para oouoretar la reuni6a plaai
:t1cada1 la miODMJ. sufrirfa una pos'terg-d.ci~a de vent1ouatro hOl:'El&.-

Relaoioaado con el recieate Congreso aormalizajor 
de la Oon:f'edera.cion Geaeral del Traba361 la eatidad de referew.oia 
di• a conocer reoteateaeate ua oomun.ioado1•• el que expresa su adhe
e14a a las auavaa autori .1atlea de la \..leatral, siendo au. texto el •S.
guieatel 

"El Secretariado Regional de la c.G.T. •n eu reua:foa 
de la fecha, .reaolvi&n diri.·~ir:;~e al oompRJtero RA:tmJNlX) JOSl~ ONGARO y 
por eu iatermedio al auevo secretariado Nacioaal para fel~itarloa, 
apLaudiendo la poeioidn unitaria de loe mismos de lucha' y antioola• 
boracionieliO que han a4ptado y que no ha. dudar. lee pel"f!:l1 ti:nl eacabe 
zar y dirigir las luchas por las juatas ca.uaaa y deaa~da.s de au.a ra 
preatadoA,los trabajadores argentinoa.que aa.a-lan elevar el atanclard 
de rtda y rec11per..tr perdidaG conquistase ooa~ra la ot¡u•est1a ~de vida 
y 4eaoc11-pao16at desarrollo 1a:1ependiente y deaocnttico de tJ.ues'\i.~.'O / 
Pa.(a.-

Al m18110 tiempor 1.-esuelve ia'f'i te.r al Secretariado 
Bac1oaal para que reuaa en nuestra R&g1onal1 cle acuerdo a lo reeueltc 
por el m.iSJilO ele reunirse eu el interior del Pa!e 

CQSUNICAro 3>1ITIDO pe·::\ J,A SECCIONAL PUNTA ALTA DE LA U1Q, OONSTRU.;C; 
CCION.-

Ifediaa.te un comunicado emitido recientem.eate,la 
eaticlad citada en el ep:fgrafe da oueata que en au d.lt1ma reunidn, 
luego de analizar loa acontecimientos que ae vienen sucediendo 1 

/I/ 
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ea la caatral de la confetlertlci~n Genert:il dol Trabajo 7 la raaliD• 
ot.&a del ooncreso nol'IIIB11~t:t.dor, resolv1~• 

"1°) :~econooer oomo legft1mas la autortdadee / 
SU.'g1das del mtomo,cuya Seoret ria ejerce el oompaflf~ro ,iAIMUNlX) OI
GA te,por haber sido eatu.turtamente desigm1do y po,r repr1Utt'!ll"ttar al 
verdadero sentir de loa trabaju.·Jorea.-

"2•) Repudiu.r lA t:t t1 tud del Motor o aeo"CCrea 
qua en este momento orus1al de la ola.se obren' orq1.1estan. Maiob%'811 

dea1g.m.ll't88tOOn el fin de 800ant0tt!ar lO q1.10 lOS t.rabtljado:•a8 ya lea 
haa negado.-" 

"J•) Iniciar c~.na. conetan·to eto.pa de eeclaraoi
miaato para qua loe obr .. roe sepan q 41enea son sus aut&nticos dirl• 
geatea ea este 1110mento n1st6r1oo.- · 

"4•) Ellnar nota de tal resoluot&a al Seore'taclo 
de lo. Coafederacidn Oe~te.:_"Bl del 7rabaJo,reo1eateaeate deeignado.-" 

•5•) Exhorta.r a lo~l greaioa looaJ.eo a exped1ree 
ea tal .. ntido.-

-



Era en Apoyo de 
La CGT de Paseo Colón había orga. 

roizado un acto para ayer, a las 19 ha• 
ras, en apoyo de los de~aJojados por la 
¡unpliación de la Av. 9 de Julio. Su re· 
~ll>~ación cstab¡¡, prevista ~n la calle 
Independencia 1071, y en el mjsmo se 
harían presentes miembros de la CGT 
citada y delegaciones de los vecinos que 
se encuentran en situación de ser de
salojados. Pero aproximadamente, a laS 
18 horas; efectivos policiales de la co
mls¡~.ria 16~ se apostaron frente al lo
cal de la dirección ind!c:ada. Instantes 
después, las consignas policiales se ex
tendian a las puertas d'el local elegido 
para la r·(·Unlón al ¡gua! que en las in
mediaciones. Por otra parte las puer
tas de acceso al local fueron cerradas. 
Et·a: pOI' deml).s eloc\lente que el acto 

-

no seria permitil:l.o, por lo que las per
lilona~ .que lleg:tban pal-a par~!cipar en 

_ •1 ·mJ6~lo, al observar la acL1tud polt
cht:l optaron por alejarse. Todo fue pa· 
cífico y sin incidentes de ninguna es
pecie. 

los Desalojados y la 
Por otra parte, trl\8 mantener una 

reunión con el presidentr' de la Nación, 
el secretario de Trabajo, seiíor Rubens 
San SebasLián, manifestó que el pedido 
de la CGT de Azopardo para dialogal' 
a nivel presidencial, había sido dene~ 
gado. Subrayó que el pedido habla si
do hecho por una entidad sindical, ,.¡ue 
si bien tenia autoNades, éstas aún no 
hablan sido reconocidas, agregando que 
el Gobierno desea un movimiento sin~ 
dical organizado y auténticamente re
presentativo. 

·• EL PROBLEMA DE SALARIOS 
Al ser requerido el seiíor San Se~ 

bastián sobre. la poli cica· salarial del 
Gobierno, ·cuya.~ etapas finaliza á a fin 
del coniente año, . manifestó c'que el 
probleina es pm~ de1nás importante y 
está siendo considerado '¡:ioi· el Gobier~ 
no". Seguidamente· agregó: "Pel:O Je 
ninguna manera puedo pronunciarme 
en· este !nomento, al salir· de una au
diencia. con el seí'lor Presidente. cuatr-

~..,...,-----======---_:_-------·------·------·--

Policía lo Impidió 
do llegue el n1omen to, dijo, el perio
dismo y la opinión pública serán debi
damente informados". 
e LA SITUACION DE JUBILADOS 

Para referirse al problema de los ju
bilados, la CGT de Paseo Colón reali
zará en el dla de mafiana una reunión 
.con los dirigentes de las organizacio
nes que agrupan a la poblac.ión pasiva 
en lodo el pai.s, y con quienes deter
minara las ~cc.iones que ese sector ha 
d~ cumplir en defensa del régimen pre
VlSional. Por otra pa¡·te. se, anunció que 
1!-a quedado . otganizada la delegación 
r~glon~l zoria Norte, en plicmario pr!"si
did() por Julio Guillán y .donde fuera 
elegido delegado Americo Glllone. · 
,. ONGARO A MAR DEL PLATA 

A. su vez, la CGT de. Pa~eo Colón 
m:;msign¡t .que Raimundo Ongar-o viaja
ra. a, la c1udad de Mar del ~Jata, a. fin 
de inaugura¡• el Instituto de Estudios 
Sindicales organizado por la regional 
CGT de la titada ciudad; 



ngaro Partfcipó de un 
ctJ Gremial que Hubo 

Ayer en Mar del P1ata 
1 

MAR DEL PLATA (De nuestra 

J 

a gen cía l - Fu e rtes ex rre sio
nes OO!ll ra e 1 gobierno y Jos se~
lores empre'a r:os tm·o en un cíne 
lo~al el dirigente ce~etista Ra imun
do Ongaro. E''"· que llegó a Mar 
del Plata acompañado por Jos di
rigentes Antonio Scipione y Rí
r.ardo de L u ca, fue recibido en 
la rotonda de la a \"e ni da Luro por 
un a caravana de autom6vi2e•. Una 
vez en el cine Belgrano, donde !e 
habían congr~gado más de 300 
pcr<onas. la policía que patrul:a
ha los a lrededore~ labró varia' ae
tn< por infracción a lo' automo
vi!i5ta~. e inclu•o pri,-ó Ml can'el 
rl e conrluctnr a 1 chofer que ~uíaba 
el coche dond~ vi a iaba On~aro. 
E<te. en !"lledio de ~r;,n e"tmia•""!o 
v ~ritos d~ a rwha cil''l d iio: "De
bemos ec-har a los in va~ores co
mo en 1 ~ft~ v 1807. D<-~mo. :;. 
berar al raí. "que esta siendo -ma- 1 

oejado de<de afuera. Todo~ lo~ 
se<: t o r~ ar~enti nos d <e> he n uní rs~ 
en esta lucha. Conseguida la vk-
ooria, que está cerca, discutiremos mil años el capitali>mo sigue opri-
nue•tras cmas y diremos qué que- miendo y hay nacimientos de pri-
remo< y a quién queremo<;. Si nos mera, segunda y ter<:era ". Luego 
movilizamos 4 ó S millones ie- siguió: "¿Por qué no racionalizan 
argentinos el pals va a temblar y los tanques de guerra y mandan 
•·amos a triu~far_ Qnenemos co- un pedazo de pan a Tucumán? 
,;as justas y razonables, que po-' Ahí, en el norte, los trabajadores 
damos ed u ~a rn o, como seres h u- deben conservar s ~ tenazas para 
m ano<, que que de nuestro es ti lo e o rta r Jos a la m br a dos y entrar a 
de vida y nuestros ca m os, y no , los e a m pos y tarn bién a Jos de-
esas estro fas eJ< tra ña s e o n sabor ~- · parta m en tes de los rnillon arios y 
a whisky~'- Luego. en un frontal mandar a trabajar a Jos millona-
a~aque a los empresarios y al go- j '1 ríos. El pueblo quiere oelear. Pero 
b1emo, expresó: ~El 28 de mnw que siguen implorando migajas al <'!lsidente que quería a] pue-blo y no por migajas, cuentos o cuen
nos abaf!don~ron los millonarios, dictador. Vi a los traidores que '¡hoy §o!! venden al dictador que tero~. El pueblo quiere p~lear por 
lo• prop1etan~ de perros y los ayer grít~ban la vida por el pr~- oprime a! pueblo. Despué~ de dos ~u libertad", finalizó Ongaro. 



-~·· 
::,·ir'"" Mi\.R :DEL J?LAT 1\. : 

Se tiene conocimiento que, la guía telef6nica circu

laría con l'l foto grafÍ'1 el el diri¿ente de la C. G-. T. o:posi tora ?.AII:JUND(~ 
tlZ{~4!1&~ 01(AGRRO y tambiÁn r;-, ~T(" ri: iri~J.lJ e o t'Cepto S contrarios a las aut orid::v:les 

~on:;titu-!das .y ademü'.r-:3 d(~ harír-'tfl consideraciones de caJ.•ácter com.lpi:t'ati-

vas.-



IVHrnsu•n' o de Gobierno 
.J'·O.~tC.I· A 

< ti! .. • 

Púa información de: ... ~ '-3 eíi or ------ Producido por::el-~g:1ci 6n S.I.J?. 

B.A. Son Nicol~o.-J ~fe e el S ervi ci o el<:~ Infor- ........ - ............... ____________ _ 
m"',ciones.- (.i•vto. "B") .-

S.A.l NIGOLAS, Junio 11 de 1968.-
-~~--~~---·--------··-···-~---··-· ························-~······-~-~· •• -· ---··".---. - + •• 

ASUNTO · 
• ' ' , ... ·i~ o "B 11 n° 14.-• - l)v • 

Me: liil'i jo él.l G eilor J efn llc
V'1nC:o ~c. su conocirrd.'-'n-Go que, 1)üf>'C:' ·: 1:\S ·.:.V(H''it;;Lk\Cionuc rc'1-
lizn6'1G no GG h~ vouiuo est,blL!CBr lo ~2ncionudo on ln cir-
cul~r ~~J- ~r{~~~f~ c.-. .....,.. - ·--J.:'. ~)~ (• ,_,_.. • 

no obst·;.nte se p:co;.ügu::::n las 
cl.ilit;(n1Ci-.\G "J 6 e :: u:c·~~ir novi:cJ,-,6 '\lll])lLlré .-

S. l. P. U. 

'\Ir{'\ • 

POUCIA DE LA PROVINCIA DE BS. AIRI!S 
S. J. P. 

¡ .J e Orden 3 /.2./-: .. , ~. ·, · 
••••• ,., ......... '111 o ••• !11 ... 1 ••• 

'"'\ DA: Dia./f"M~slf.~J.ño.~.( .. 
~ · "'·\: lJia,. M.ss .... Afio~ .••• , •• 
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,.~·Para in:form~ciÓtr dtir. •. ~t.ffl. .. S~.:r:v.;L.c,j.~ .· Producido 

.. I.at~RrJ:Q.aQ;i.. e.r;l~. il .. P.oJ;L. o;i,al.~ ~-• :-:... I.of g_ra¡.ao;i. G>.oe.~ .. !t.l.:;l..c).al.a ~-· ~ .. . 
l?P.~.t?~.·~ ~~-~~.............................. Un;i, ia.li . .Ee.g:i&n.a.l .. VA¡l. •. ":" ......... . 
!,.A, . P.~A.~.t .• ~ .................... . 

·· · ·· · ·--~~~~~uni.e. -?-1-_--,~~ ~9~~~·

~'LJL!..2: C/ Dpto. "B" no. 14.-

~n cu~plimiento a la circular iel apí

grafe, ll~vo a concci~iento iel Sefior Jefe, que 

el Jmbito de Csta jurisiicci6n no han circulado / 

guías teluf6nicas con conceptos contr&rios hacia 

lns autoridaQos constituidas, ni de car~cter 

pira ti vns.-

jar.-
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ASUNTO 1 "C Il!CU LAC !ON PE GUIAS TELEFONICAS CON FOTO(I!t FIA DE !! ONGAI!O" 

es nosible informar: Con referencia al presente requerimiento, 

-Que hasta la fecha, en esta jurisdicción no se ha registrado nin,",Una novedad con relecion al problema seftalado en la 6rden de bósqueda que nos ocupa.-

-Asimi:'lmo es de hacer notar que aún no se ha et'ectuado por parte de "E.N.Tel.", 1" provisión de las nuevas guias 
telet'6nioas, en esta zona, en consecuencia se mantiene latente el pro
blema, y en caso de surgir alguna novedad, se int'ormará de inmediato, en ampl1aci6n EJl presente.-

-- ,.,..,. 
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. ~~!IP :g:sr. Jete PRODUCIDO POI: Dtlagao16n S.I.P.B.A • 
S.I.P.B.A. U/R.N• 1- MORON.-

San Justo, Julio 24 de 1968.-

Nro. l'lB.ir 

Relacionado oon la Circular del lp!grafe, llevo a 

oonooimianto de osa Superioridad que esta Delegaoi6n, hasta momento, •• 

ouentra sin 11ovedad. 

vedad, ae oomunioar' de 

IIPIA 1 
WOPION; ·=, 

r 

Se prosigue ,diligencias y de produoirae alguna no-
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. y .H. 1~ A~:fJr 
1 CGJ1)pos.ifora 

Durante seis horas delíl)eró el Comité Central Confeal~ 
central obrera de Paseo Colón y aprobó un plan de actos, 
en todo el pais, que ,<¡e realizarán durante el mes de ootu . e
clmnan un aumen~o del 40 por ciento en los salarios, la ,· rJ~íUs-
cusión de los convenios colectivos de traba.io y otras ·medido~ 
en beneficio del_.., los sectm·cs menos favorecidos. ::+,..os Grmnio~"' 
Independ!~ntes, (;1ue está'!! _en la CG.T opositora,:rtlO · ?Oncurr~ron 
a la. reunwn, aunt¡ue se hwwron gestwnr:s Pata q1.f!j.-asLstirm~; "~.o 
estan de acuerdo con la fornw. en que se coftl;l,_ttcM~-· las cosas , dqo 
alguien .. Dumnte el debate se hicieron sev~ criticas al gobierno 
y se coincidió en la coordi.nación de un movimiento en todo el país. 

DlJRANTE seis horas estuvo re-*·---------------.*raís, y si venimos a decir que hay 
unido en. el noveno pi,,o de pJ, ... i~NAHJO que romper las "iejas y caducas 

Pa~llO Co·lór\ 731 el Comité Cen· ~~ estructuras, venimos también a 
tral Confedera! de la CG T Opo- OSARIO (1) decir cómo hay que h~r'-""· · . b d ¡ R " e nue~tra agen- A " . d . 'ttora y termmó apro an o a rea- . cia) _ El secrctttrio ge- nuncto que a n¡ve! e estudlo-
liladón de una serie de actos pú- . nera! de la CGT, Raimundo sos, juristas, sociólogos y econo-
bli;;os que Hbarcarán todo el am-I Ongarn. a;istirá al plenario de 1 mi;,tas "estamos analizando abun
bito nacional y ~e harán durantt ' Sindicatos Confederado, que, '¡ d~nte material sobre la aisis eco-
el venidero mes de setiembre. En convocado por la Regional Ro- nom1ca, socml y cultural a que 
ello> se reclamará por un atltnento sario, se realizará el 23 del m- no~ ha llevado la dictadura y, 
del 40% en los salarios v la li- rriente en el estadio Millia. de con las conclusiones, d,aremos un¡ 
bre dis~usiún de lo' convenios CO· bulevat• Oroiío 99, Parti~ipa- documento dirigido al pueblo, di-
lectivc~ de tr¡¡bajo; el manteni· rán del mismo representante; ciéndole cómo hay que hace,r pa-
miento del ré.gimen de previsión de las entidade~ gremiaJes de ra cambiar e;te panorama". Re-
$Ocial que regia antes de las mo· marcó más adelante que "necesi-
dificaciones impuestas por este go- la zona Rosario Y sur de San- tamos la acción, la calle, no ""r· 

1 f ta Fe que co~iderarán pro- "'-
bierno; a reapertura de las uen- b!emas que afectan a la clase que no~ gu.,te pelear, sino porque 
tes de trabajo; el pleno empleo cada vez e.-;tamos peor". Denun-
y la defema de la mdustria y el trabajadora. La misma regio· ció la "a·cción psic:cló¡¡ica del ga" 
patrimonio na:cional; viviendas dig- na! dio 8 conocer una decla- b;erno que nadie eligió para en-
na< para los desalojados de las ración en la que expresa su {rentar a los argentiuos" y tuvo 
villas de emergencia y por la pro- repudio a la intervención en también e11presiones de 'solida~i-
longación de la a~nida 9 de Ju- el Poder Judicial por la ce- dad "con el pueblo uruguayo apa-
l!o; por una universidad abierta santía de lo< jueces Enrique leado". Finalmente c:cnsideró que 
al puehlo; co-ntra la legislación re- Carlos Basualdo, Juan C. Gar- "esta es la lucha de todo el pue-
¡nesiva; pOr "auténticas solucio· della Y Armando O. Frávega blo argentino, porque el sindica-
nes para Tucumán", y "por el re~- que. dice, tiene la forma Y la lismo solo no puede hacer la li-

! lablecin\iento de las libcrtaMs y esencia de un acto típico de bcración nacional" . 
i 1~ sohcrania nopul~r sin falsifica- persecución política Y revancha. Hablan '"" delegados 
1 óones ni tramil"' pnra que sin 

1 

inger~ncia1 extrañat el pueblo ar- no, Ca<ilda, Coronel Dorrego, Tres Abi<'rto el debate, el señor Fe
l'.entino determine su dc,tino ~- Arroyos, San Martín (Buenos Ai- rrares,, Warmacia) indicó la nece
lítico, económic:c, cultural, <Octal, res), Carhué, Mar del Plata, Ma- sJdad de desmentir públicamente 
jurídico, .-tija el gobierno que el tanza, La Plata, Olavarría, Salta, que la co~duc. ''n de la CGT opo. 
pueblo qui.,re y oonstruya los cam- Tarta¡¡al, Junín, Tuilumán. Cór- sttora httbtese k'nido contacto!! wn 
bio-< que en lo hun\ano. lo social doba tona Norte Rufino, La Rto- Cándido López, Leopoldo Bravo 
v lo técnico recl~ma esta hora". ja, Jujuy, GálvÚ y Villa Maria. o Facundo S;:árez, y propu_o que 
Cumplido .:-1 programa de actos, Por' MI parte, el señor Ricardo De el 10 de octubre se denun-cien to
e! Comité Central Cotlfederal vol· Luca ofreció el informe de la se- 'dos los c:cnvenios colectivos de 
verá a re.unirse e.l 4 de octubre cretaría de Prensa lamentando que trabajo Y se exija la conslituc:on 
para fijar lo~ linearnientn inme· la tirada inicial de 32.000 ejempla- de la., comisiones paritarias. "Si 
óiato< despué< de evaluar IH< con- res del periódico de la CGT opo- no logromos esto, habrá que re
clu,ione~ de la camraña realirada. sirora hubiera cte":endido a 24.000. solver· un paro general", dijo. El 
Ha,ta e'e entonce> y para el ac· Redamó la colabora.,iórt de lo.; dde¡:>~do Romano, de Tucumán, 
cionar futuro >e adoptó una di'- organismo' gremiales del interior denunció Que >e e>tá pcr>iguicn· 
rosición nreventiva: "Ante po,i- "de la' que no hay wlal:ooradón do Y encarcelando a dirigente' sin
ble' medidn5 d·e rerre,ión p<ll' par- adccunda" y advirtió que "la CGT dicales a lo~ qu. se aplica la ley 
te del ¡¡:o-hierno contra 1~' autori- alcan1Ó un nivel ba,tante acepta- de repre,ión de la~ actividade, ·o
dades de la CGT. el C'CC faculta ble políticamente hnhlando; pero munht<., ' , r el único delito de 
al consejo directivo ~ disponer el sindicalmente n<l lo¡rramos eso". alzar la voz". Como ca5o concre
reemplazo de los integrantes del Reiteró llamados a la solidaridad to mencionó el proceso al . ..:ri
mismo afectados por la represión para consolidar una gran organi- ¡ente de FOTIA, señor R .. ~mdo 
por otro miembro de la !1\ÍSmd zación gremia'l Y pu.so énfft.>is en B'lanco. También el delegado Te
organi:r,ación, oonformándo:~e de t~1 ctesmentir que se hubieran reali- j .. da, de loa teleofónicos de San 
manera un Con~ejo Direcúvo de zado gel!tiones de entendimiento Juan, men-cionó deteacion.ls, dicien
Resi5tencia". con la otra CGT. Acerca de una do que "c:cn el pretexto de que 

conversación con el titular de la en d•·terminadas casas se infr;n-
Ausenda de un !lt'ctor CGT de Awpardo, señor Vicente gía la ley de juegos prohibidos, )a 

La reunión del CCC habfa sido Roqué, al encontrarse en la con- po•licía allanó hogares :.onestos y 
fijada para las 19JO del viernes ferencia de la OlT, dijo que éste detuvo a 19 dirigentes gremiales 
pero come!lZÓ algo después de las formuló la posibilidad. pero su y po!Hico5". Agregó que la mo-
21. Hasta entonces hubo frecu¡,n .. respuesta fue que "mientras estén vilización popular logró la libertad 
te~ llamados te:efó11icos y tra,cen- en la conducción ohrcra los Van- de 14, "pero 5 quedamn bajo las 

r dió que habían salido algunos cmi- ""r, los Caria. los T:Jcone Y otros ;sndone' de la ley antic:cmunis
sarios. "E>tán haciendo lo pmi- i"má' podní haber unidad 1 ni- ta". Pagliaro, de la dele!lación ro· 
ble para que concurran los gre- vcl de dirigentes". sorina. denunció, a 5\l ver., que 
mios independientes, que no quic- El Informe "la ofensiva alcanzó también al 
ren venir", comentó uno de los pre;idente de la Sóciedad de Lo-
directivos para explicar la demo- "En. un país clausurado e!; muy cv· .~res de Rosario. Otro>' oradores 
ra. Otro advirtió que rc5Uitaria d'ficil que una organil-ación sindi- menc10naron casos similares. El 
diffcil la presencia de lo~ "inde- cal pueda marchar con eficiencia señor LorenTo Pepe (Ferroviariül;) 

, pendiente~" porque "no están de en todas sus actividades", comenzó destacó la necesidad de una con-
acuerdo con la forma en que se diciendo en su i-nforme el señor vocatoria nacional 8 tod~ la& .~e-

' conducen las cosas".. Y así fue: Ongaro al admitir que existen difi- tores para la defensa de lo nacio
No estuvo la representación de cultades en la organización masiva na!. Se moatró plenamente identi
ese sector. Sólo se observó la pre- ~!.' la CGT opos1tora. "&taba vis- ficado con la, .cottd!NQótt de la 
senda del señor Hipólito CioC~::o, U. -:--añadt6-- que en un país con- central obrer*' desmintiendo que 
del Sindicato de Empleados Tex- vuls¡onado, con 1.000.000 de deso- estuviera enfrentado al señor On
tilc<. Tftmbi6n concurrió el titl.l" cup~<los, no íba!JlQ& ,a tener la or- l!ai'O. "No hay t'itla 11.__¡l¡;¡j.~ 
lar de La Fraternidad, señor Atf.' ijlan,,ci<.j:~ norm::l ~, c.,tuvJi:~<HHL'> 1 ct;T; hav un~~:· sóla vo11mlii'11--rii· 
gel Bono, pero se mantuvo al mar- ·en una Argenttna donde. se cumple 1 troncada '"n la CG:}' de l'ast:P Co
ge~ del debate. Cuando el seño~ la,.vo1unt~d de!~ arge_nttnos,_ nuc~- Ión", afirmó, insistieftdoque eti base 
Rannund'? . On~aro se !1-ptestó ll': .~!o _proce'o sena tan;tb!én normal . a CÍl;ta e~ ~ i't~n aem;~nd~r la co
dee! arar JlllCtada la r~un¡on, en ·; ...,<>~,;,Qrdó las ~aractcnsttcas del con- laborac1on de indUit¡l&les y em
c~rácter de secretario . gene~al gre:;.o nor":'ahz.ad?r. rl~l J~ ~~e "'·"·.. ¡ore .. ,,.;,,.....;~~rmrque "¡¡aifl·)~ló.,Jí~i
e~a central ohrera .• in'fonno qu ·- zo,pafa tetpunat ahrman~'! que no 1 c:cs, y sena un error htstónco creer 
estaban presente< 42 delegados en ten_emos mnguna co-mphctdad con qu' solos podemos hacer la trans
repre~entación de 37 organir..acio- qu1enes ,tgue.n tmplorando (•ntrevi'- form<tción de .. structuras". Larga 
nes confed.erada~.· ade!lláS .de las tas para que le.; dev~;elvan de1:ec~'?·1 fue la nó!'"~na de oradore&, y to· 
repre'.en.tacmnes dé 31 regt_onales gue les han qUitado Y prostgmo: dm comctdteron en que es preci
de dtstm.tas 1.f:!OU d~l pat~. El Nosotros lo hacemos con esfuerzo so lu:ho. decididamente para re
~ellór Juho Gmlllin dto su mfor- Y dtgn1da~. Y por eso no podemos COn< uistar lo' derechos de los tra
me com9 pro!IJcretano gremtal y ofrecer au;1 un re,;ultado brill~~~~~. bajadores v ddcnder el patrimonio 
?e lntenor, sen_ala~~o que las ta- En un pals cla~~.ur.a.do es muy d.tftcll naci< a' El delegado La use. de 
.ea~ de norn\alizacton. de muchas poder <:omtr_u!r . 1 ovo expre;10nes Paraná, previno que "no tenemos 
regJOnales est.án • en v1as de con- de •e vera crtttca para ,,os "ensayos que dejarnos a .• batar la bandera, 
~re!arse Y br1,11do _una nónnna ~e col!l? .el d!.' Cordoba , a los que y ;1ara eso, la c:cnducción de la lu
re!!Jonales ,l!l~tmahza.da•. mencto- caltftco de ~?lentos corpl?rativistas, cha del' estar en manos de la 
n_ando San.'¡J(¡an..._Men~loza, Rosa- y a.grego: Estamos sufncndo la cla,,e trabajadora". Desde Tar
.,-~"''.(ies .. ,..,rnrana, _Per¡am1· ,!e-a!tdad del momento que vive el tagal, Salta, trajo el de-le·~ En-

.. ~q~, Alvarez. la den u neta de que ' 200.000 trabajadores rurales sin 'Y ·, · , .. ' • · · · - .... ·~- . 
b!ie e&tá reedttando el_ ststema .·d< ocupación, y que ¡0 , desalojo~ au-¡ ~'la d~~;ve¡,AI-fRkSlflA P<~fri!, ~ár- ~ dhasta c:cnmover al 
df?nOs, Y en vez de pagarno¡ con meJ.1tao todos Jos días". Adema; • · ¡ ";:·, ,¡ e aquí al 4 .de 
~~,e{)?Ó)DO;S da

1
n una tar¡eta ~que• acus.ó a )a Federación Argentina Al 4 d"! octubre l?grasen los resultadas 

e t 1 po'r a que .nos obHgan de Traba¡adores Rurales d' ·-¡ E am?'· .'e podría pasar a 
a comprar el,l determinado super· tamen-te a su titular ~ñ y, Jec d Jan la~ l 15 del sábado cuan- gamzac1ón de acciones . 
mercado". Un obrero rural pidió 1 toya "d~ andar en e· 1s d'r . ?~' 0_ ~e voto el plan. d~ actos, y e·l res. Eso lo decidí cnt\1" l'itl::e~1 
la palabra . ' "hay con ' , 0 en¡ tmien s ~enor adv1r!tÓ llt~e "e&te ·io del · 

. . e ptome- .. mtens¡f!elln&-
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Un plan proselitista 
aprobó el con federal 

de la CGT opositora 

) 
i i 

En ~u primera reunión, el co- chos; por que se restablezcan lY 
mlté central confedera! qe la libertades y se halle aoluellm ..S 
C.G'I' opositora -que deliber6 ~~. problema de TUcumin. 
PaSeo Colón 731 desde el vler- · Para el logro de tales obje• 
nes a las 21.10 has.ta ay•r a 1115 tlvos se dijo, el comité aprobó 
3.15~ aprobó un programa de un plan de acciones por !nielar• 
acción de doce puntos Ilropues- se el 19 del próximo mes, que 
to por el consejo directivo en Incluye la. realiza.clón de actOI 
a.poyo de diversos objetivos, en- en zonas ~ustrlales de todo el 
tre ellos un Incremento del 40 pa.is y de .,..mbleas con tnter• 
por ciento en lo-s sa1arlos y la vención de los traba.ja4ores ad• 
libre discusión de lOS convenios heridos a esa central. se pr~ 
colectivos de tra.bajo. piciarán, igualmente. a:etos ea• 

El deba te, que se desarrolló tudian tiles y en las villas de 
en un ambiente de tranquilidad, emergencia, y que desde el 12 
fue presidido por el dirigente hasta el 20 de octubre se lleve 

! Raimundo ongaro, quien jun- a cabo una semana. por lo& de--

l 
ta.mente con Ricardo De Luca rechos del hambre en conmem~ 
y Julio Gnlllán tL1vo a s11 cargo ración del 209 aniversario de 1& 
la presentación del informe del Declaración de las Nacional 
consejo directivo. que fue apro- Unidas y en favor de la liberta.cl 
hado por unanimidad. partici- del. dirtgente portuario Euat.a,quio 
paran del debate 42 delegados Tolosq.. 
de 37 organizaciones con¡federa- El 2Ó del me6 próximo se efec-
das y 31 delegados regionales. tuarllin reuniones zonale~ para evaluar la marcha del plan. 

"Ante posibles medidaJs de reo
presión por parte del Gobierno 

El comité se pronunció en fa- contra las autoridades de 1.& 
vor del régimen de previsión cGT ~puntualizóSe~. el coml• 
social que rigió hasta las modl- te central confedera! faculta 
ficaciones impuestas por el ac- desde ya. al consejo directivo pa
tuai Gobierno; de las reapertu- ra designa¡· Jos reemplazantes de 
ra.s de las fuentes de trabajo y sus integrantes afecta.dos por la 
el pleno empleo; por la adjudl- repre.slón por otros miembros de 
cadón de viviendas dtgna~ a los la misma or.p;ani~.ación, canfor· 
habitantes de las villas de emer- mándose de tal manera un con• 
gencia y a los afectados por la sejo direc<tlvo de resistencia". 
prolongación de la avenida 9 de Tras rendir homenaje &1 pue· 
Julio; contra los desalojos ur- blo uruguayo, el comité p~ó li 
banos y rurales; por una un!· cuarto intermedio hasta el 4 ele 
versidad abierta a1 nueblo; por, octubre para con~lderar un nu~ 
l~~d~d~~~s Y dere- 'vo plan de acción.____ _· 

Objetivos y programas 
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Independientes: Resolverían 
de la C.G. T. de Paseo Colón 

sindkalcB 
se aguardnn nove,dad<·~ &o
la·, el futuro pollj;ko de la 
C.G.'I'. de Paseo :Qíilón. qu<·•. 
rwtu:dment .. oricO.tll el diri
gente gráfi(?o Raimúndo.. On
garo. Esta situación podría 
significar que los Gn•mios 
Inden<•ndientPs res<'Mvieran 
adoptar una po.sidón esp•·Pí
fic·amP.ntt: HsíndiealH .v·, en 
const·cu"ncb. apartiH·se d•• 
todo ag'l'Upami>•nto y bregar 
por una C.G.T. sólida y úni
ca. 

,...ral premisa, se fund<lnH·n
ta <•n ~·1 regreso al país d•·l 
dirugente .{l"~"ranei~eo ()na, 
qllf' dPsempella funeion:clt;de 
Coordinarlor Grentirtl (1 n P~u 
(''''ntral obrera. quü·n duran
te ~u vi~il!:1 a E;.:)pañn, m~J.n
tuvo una entr<>vista con PP
n·,n. y s<'ria portador d<' au
tO<Títiea.s y directiva' en 
cuanto al futuro accionar 
d('l agrupamiento e itwlusi
VI:\ aloanzarian at Movínlif•n~ 
to Just icialista, ¡~usetlle <k 
conducción en virtud d••l re
nunciamiento de R .. morino. 
último delegado nersonal del 
f>X presid('nte. Previam<:·nte. 
el eitailo dirigente partidp6 

de un congreso de juventu
des en Yugo~lavia. 

A r·o:le hecho :ll' suma otro 
t:rasePndido, según el cual, 
entre los gremios del :wdor 
d•• nominado "lndept·ndien
te.~". habrían re¡,rudc•eido las 
critkas por las falta de en
tendimiento "sindical" en 
neciow .. s din•ct:os y solida
rias, en virtud de qw· mu
chas de ellas refkiarían un 
trasfondo n<'t.arnPnte parti
disiil. 

+ Reunión de Prensa 
La cowisi6n nacional de 

a.~·utia a Tucumán, Pll l"P-
uniún de prensa efr.ctuada 
ay""· en lu S<>d<> de la C.G.T .. 
de Pa~eo Colún "ri t ieú la 
actitud de fundonnrios <•st.a
tai<'S ante la nf'gativa. a úl
timo momento, del permiso 
para realizar· el festival ar
t.ísl ico en <'l Luna Park des
tinado a re(.'aud,¡¡r fondos pu
ra los trabajadores dPSo<·u
pados de la Pitada provinciu. 
:r:n . exr spnf ido hablaron. 
BNlil.o .Romano, Hie>tnlu Dr' 
LuC'a. la sr·ñora Hos.a Ort.igo
sa ~· un dirigPnt:e dc> la FO-
'I'I A. .. 

··- .•.. ----- -'~-- -·· 
·~-------
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En el 
CGT de Paseo 
lugar ayer, a, la,s una 
conferenl'ia de vNPis~< Pn cu-
yo tran,;eurm miembros de 
111- conlisiúll m1cional de Ayu-
d!L a Tueumán se JTíi rieron 
11. 111. prohibic1ón del acto que 
babia sido org·aniJ.aclo por 
ese ~cctor en ~olidarl<.\ad con 

~--,....-· ,~·-··~.· .... ~ ............. .,.....,..._... .. 

l....9~ __ o N 1 e A 
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c~l l~\. feelm. Hoy a último 
momento se nos com~ca·· 
que el a,cto está proM~~;,é 
La prohibición adquiere >par:f 
tkular cinismo pof,,_ cuuntQ 
se nos lla hecho illlpo:;ihle 
r.·ommüc·n· a toda> u<¡uel.bs 
per~onas qm' Pn ¡;e~to de 
fraterna "''Ed<Hi<iad habían 
compra.do :;u corn·s¡>Oildil'l"•'
te <.'ntruda y a todos loo; 
nrLi;;tus que hai¡lan confor
mado en un hecho nacllt 

el pueblo de la nwncinurh.l" 
provilJCia y que delüa. etec
t.uar:;e en el 'i:,una PurJ•·. J.a 
Policb Fedncll dFl a. cono· 
cer, a rnrctndia. unu. rl:~o
lución pro'c''uú:n<lo el 8elo. 

<--·~-~=== 

Lo:-~ d1ri;),.~n1.~:s H iCllrc.ln 11c 
Luc:a, Hel> ;'u_, R.w:c" Ln y Po
sa de Ql'l.i"O>ill \' \.111 ,'jr:miJrO 
de la FOTIA •':-;pr•.'~'·~~ro:' rnw 
"teniendo et{ cuenta. Jrc nn
bilislma f lllalidad del ollje
tivo propuesto, no ce lo qui .. 
so tüili'/,31' Pll \;eneficin de 
politicn ~?,J'C'lnLl.l de n;DL~ln~:¡ 
naturale~.a. Por ece rnotiyo 
se estal)ledó que no llclbriH. 
ning-ún or~dor en el resti\•al 
y la propav,anda se llizo sin 
ningün tipo de alnsión poli
tlca, ni sinUiPnc con un con
tenido nünin1a.1n .. ~ntc agresi-
vo''. 

Agregan que ''el fe;;\ival 
debla n•a1izarsP en el dla 

g~ti"(I)I: 

r~unl')rc 

m a 1: y 
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Recordará H~ny la CGT 
Opositora la Memoria 
del Obrero F. Valiese 

EN las últimas horas de esta 
tarde se realinrá en la sede 

de Paseo Colón 7 J 1 el acto orga-
11.i7ado por la CGT opositora en 
l'iomcmqe a la mcmol'ia del des· 
aparecido obrero metalúrgico l'e
lipe Valiese. La reunión se con
cretará .. en cumglimie!ltO de un'l 
resolucwn del C o m 'té Central 
Confedera! de e'ta GUT, para 
''exigir la aparición del cadáver y 
,¡ castigo de lÜ'I culpables del bár
baro hecho". En relación con el 
.acto y versiones que fueron pu
blicadas hoy expresando que la 
Policía Federal había denegado el 
permi;o correspondiente, o;e nos 
di.io en el <le.partamento central de 
Policía que no ha sido adoptada 
de-cisión alguna .por cuanto e'a 
entidad no wlicitó ningún permiw 
y. según se anuncia, la reunión se 
hará en un local sindical cc.rrado. 
También el secretario de Prensa 
de esta central obrera nos indicó 
t:¡ue por tales causas no .se había 
pedido permiso. Por otra parte 
supimos que en conexión con esta 
reunión la CGT opositora se pro
pone llevar a c'aho huy actos re
lámpago en diver>os 'lug;~rcs de 
la ciudad, "para hacer ptiblic,a la 

1 
recordac'1on de F<"hpe Valiese'. 



Ongaro Ha~ó de lllia,, : 
de Alsogaray y ltros 
Temas de Actualidad 

' '• 

ROSARIO (Df•¡ JJ:uestra agencia) 
- Más de un centenar de· 

obreros y estudiante~ (había mu· 
chas mujeres), asistió anoche a la 
conferencia de prensa realizada en 
la CGT local donde formuló de· 
claraciones el' dirigente Raimundo 
Ongaro. Durante la reunión, On· 
garo fue aplaudido tres veces, no 
obstante haber solicitado no se 
hicieran manifestaciones de tal na. 
ruraleza para facilitar la labor de 
los penodii.!as. El secretario gene· 
ral de la CGT opositora (que se 
mantuvo de pie durante toda la 
entrevista que duró cerca de dos 
horas) f<:1rmul6 grave.s denuncias, 
una de ellas contra el ex adminis· 
trador del cem.-.nterio de Merlo y 
e~ comisario. José Alonso, quien, 
dijo, sabe dónde están los r_esto~ 
de Felipe Valle>e, al que tnbuto 
homenaje al cumplirse un nuevo 
::niversario de Mt desaparición, 
"Debe obligarse a José Alonso 
--añadió-, a que diga dónde es· 
tán los restos de nnc,tro querido 
compañero Felipe Vallese". On
g:;ro -que aclaró que su ape]Ji. 
do lleva acento esdrújulo- so>ttlvo 
c:ue en sus giras por el interior 
del país había observado que 
'"existe una indignada protesta con
tra los agravios materiales y es· 
pirítua les que el gobierno inflige 
con su acción y sm planes nl pne
hlo aro;entino. bte busca ardien
temente. sin mendigar nada. para 
oue el I(Obierno vuelva a estar en 
mano• de las mayorías y no de 
hs minorfas. Querernos una sa· 
!ida que termine con este sistema 
de inin>ticia -acotó más adelan· 
te- donde los perros son prepa· 
mdo~ y cuidados mejor que lo« 
hombres. E>to es una civilización 
canina. Nosotros quere111os nna 
civilización de hombres. de <Jrgen
tinos y para ]os argentinos". E~tot:: 
conceptos arrancaron lo• primeros 
aplausos de hj; concurrenci~. 

Exaltó luego "'la figura de Jo~ 
caudillos montoneros y !IOstuvo 
que "lo~. ar~ntinos QUe nos ~en· 
timO<; hiJOS de aque.llos que hbe· 
raron a ¡a patria no imploramQs 
piedad de los opresores de aden· 
tro ni de afuera. Nuestras aspira· 
ciones no se arreglan en la casa 
de un ministro ni de un presi
dente que no quiere a los argenti• 
nos. No pedimO:<; limosnas; no 
queremos amos ni patrones feu
dales. El 27 de marzo de 196R 
había una wla CGT con sede en 
la calle Azopardo, pero Jos traba
jadore.~ no tenían libertad ni po· 
dían hacer valer sus reclamos. 
¡,De qué servía enton~es ese solo 
edificio, es' aparente sola CG_T_? 
En la última década algunos. dlTI· 
gen~s gremiales vivieron hacrendo 
acuerdos y componendas a su con
veniencia pmnia. Nun<:a con<ulta-

/ 
·--? <•/" 

/--
,¡(1 /;tzr:?t/ // 

,/0C-'I Tt:-7 

JJ3 
/1 ' 

fJ ' \. ,) 
:? 

_. 
/ 

ron al pueblo lo que el ·pueblo<>>mos abrazando a Pcnin. l¡;u¡¡l di
quería". · rían de Tolosa, monsei\or Devoto 

-¿Es verdad que ha manteni· o monseñor C<ímara. Sin embar· 
do ennnista< con ~1 doctor Tilia go_ nada Se dice de las miles de 
y con el general López? -fue la entrevistas Que hemos mantenido 
otra pregunta. a todo lo largo y ancho del pais. 

-Las pue.rtu de nuestra casa Como Cri~to en el Evan¡¡clin, el 
<e hallan abierta! para todo$ los que esté libre de culpa que ano·, 
argentinos -re$pondió-. No sólo je Ja primera piedra ... 
para redamar un 40 por ciento Censuró Ja polftica económica 
de aumento u otras mejoras. La del gobierno; el proyecto del 
primera etapa QUe hemos crnpren· Consejo Económico y Social 
dido es liberar al país terminan· anunciado por el gobierno de Cór 
do con la dictadura económica, daba y la preadjudicación de 32 
poJí.tica y socia] que hoy padece. licencias para estaciones de radios, 
Los argentinos no tenernos vaca· aunque aclaró sobre este último 
ción de ser manejados por decre. tema que en "la Argentina el 
to. Por eso buscamos la unidad origen de mucha~ .~ituaciones es 
de todos los sectores, no imparta discutible". Al preguntársele su 
QUe seafi!itarcs, profesionales, opinión sobre los sucesos de Che· 
estudian . ú obreros. La conver- coslovaquia, calificó de atropello 
sación lle mantuvimos can el h invasión rusa, solidarizándo-;e 
doctor 1 lía, de 15 minutos, fue con el pueblo de aquella nación, 
aprovechada para darle un tin·tc no con su gobierno. Criticó la po
polític·o que no tuvo en ningún lítica de coexistencia de la.~ do~ 
ntomcnto. Si mañana diéramos un grandes patencia.s nmndialeg "que 
abrnm a Perón, dirán que. esta· un dfa invaden Santo Domingo ' 

~-- -~----- ·---- ··--
otro Checoslovaquia" y se procla
mó partidario del tercer mundo. 
Respondiendo a otra pregunta sos. 
tuvo Ongaro que no se han ago· 
tado todavía todos los recursos 
Para lograr una salida pacifica 
de .la actual 5itu,ción que vive e1

1 P<HI. pero. agregó, Jo, •·argentino~: 
estamos ba~tante avivados; no va-¡ 
mos a pelear a las guerrilla~. sino · 
como montonero\, ~s decir wn 1 

-· ..... 
la~ mayorías". Agregó que no hay 
enfrentamiento de civile.' y mili· 
t~ res. "Hay muchos militares -di
jo-. que e.~tán en el país o fuera 
de él, muy digno, que no com
pa rtcn SU> ideas con el actual ró
gimen de gobierno". 

Dijo que no e;tá en una ac
ción conspirativa y que rechazó 
la propuesta que en tal sentido le 
formuló repetidas voces un ge· 
neral retirado -que no nombró---. 
"Entonces se enojó -añadió- Y 
descargó por todos los medios a 
su akance toda clase de calum~ 
nias. También la ORIT se sien• 
te ofendida porque no quislino• 
integrar su cuadros". Ongaro elo
gió la figura del sacerdote y ex 
guerrillero colombiano Camilo To
rre>. Refiriéndooe a Alvaro Al· 
sogaray dijo que en dos oportu
ni·dades le en'Vió cartas desde la 
embaiada de E~tados Unido• con 
el título de secretario general do 
la CGT, que él rechazó. Pi.naJ. 
mente se solida.ri76 con la lucha 
de los estudiantes a~gentinos y 
de Latinoamérica. El dirigen1o 
gremial participará esta noche de 
un plenario de gremio.1 a ·reali• 
zar1e en el estadio Mi.llia que 
cuenta con el correspondiente 
permiso policial. 
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· Juan Bautista A\·eua, obrero de la c~ns
lrucción. denunció en la CGT de Paseo Co
lon haber sido torturado por efectivós po
liciaies de la comisaría tercera de Avella
neda. Y mostró heridaE en el cuello y pier~ 
nas, producto de "un brutal castigO", djjo 
Ricardo De Luca, secretado de prensa, El 
dirigente, comci la víctimá, relataron el he
cho. Avela trabajaba en la refección del 
Te>!tro Mur:icipal Cen·antes. "De8de tiempo 
atrás observaba que faltaba material, que 
al¡ruien lo robaba. Formulé la denuncia a 
los empresarios. i\ada se me dijo en el mo
nv'1to. Al otro día no pud-e trabajar: había 
sidO despedido. Fue el 10 de agosto. El he
cho lo comenté e11 el pe·riódico de la CGT, 
del cual soy corresponsal'', 

Dijo que ese día una vecina suya, de 
Dock Sud, le pidió que cuidara al hijo por-

. (!Ue debía reali:e;ar unos trámites. La señora, 
.~ ·.' ~,;·Antonia Cano, regresó a la noche. Al re
'?;bt}•iwarse de! domicilio de Avena fue detenida 
:·:~'i"'3fior pohcms de aquella seccwnaL "Como es
, ''"··.--taba .:ncinta le llevé unas cobijas a la co-

misaría. Me hicieron pasar a una oficina y 
::;in motim e¡ oficial Goñ,i, el oabo Oronás 
CLS'ficia! Domínguez y otros que lto re-·· i 

cor:iocr comem:aron a g:)lpearme. ÍI.Ie saca
ron tOdo de los bolsillos, encontrando el 

recorte del periódico de la CGT donde yo. 
denunciaba Jos robo.o 

·'Ll}ego me metieron en un c3.labozo A 
las cuatro de la mañana me sacaron y :rne 
llevaron ante el ocmisario Tarantino, quien 
despedía fuerte olor a bebida blanca. ),fe re
db'ó a golpes y puntapiés. Quiso obligarme 
a firmar un papel en blanco: :ne negué. Me 
preguntó qué tenía que ver con la señora 
Cano. Le contestk que solo era :ni vecina. 

!-.fe trasladan ~ t~om~das al calabozo.· An
tes de ·llegar ·me arrojan contra un vidrio, 

.cortándome el -cuello y las manos. El comí- · 
sario y los ofi-ciales me arrastran de los·pe-.. 
·10\S;' entonces ya. tenia hemorragia. El 1!0-
misario me aplica puntapiés. Se asustan y 
me trasladan al hospital ·Fiorito, donde fui 
asistido; y luego otra vez a la comisaría.. 
Estuve detenido 17 días. El 28 vine a la. 
CGT a hacer la denuncia", 

Habló luego Rodolfo Walhs, uno de los 
redactores del semanario. "Yo les pido a los 

coleg.as ·periodistas· que difundan este nue
vo desgraciado suceso. Bajo mi responsabili
dad ·afirmo que la policía de Buenos Ai
res es una organi~ac:ión de delinn<entes". 
Mostr.¡j la camisa de· Av,ella, impregnada de 
sangre, principalmente en el cuello y man
gas. Por su parte, el obrero presentó sus 
heridas, impresionantes Ias de la pierna. iz
quierda, que en parte .desvendó. Con ella 
se ensañó el comisario. 

También relató que el 21 lo llevaron al 
penal de Olmos". Un médieo me revisa y .se 
alarma, porque desde el día 10 tenía los 
Puntos colocados sin que se me hubieran 
practicado curas". 

-¿Qué le dijeron en la C{)misaría tercera? 
- ... '·Tené cuidado con lo que Yas a an-

dar hablando, no vaya a ser que sigas alca
huetando nada, ni en la CGT ni en los tri• 
bunales, porque te va a pasar lo que les ha 
pasado a muchos : te vamos a pega.r un tiro 
en la cabeza, y vas a ap¡¡recer boyando en 
el Rmchuelo, y no tenemos ningún empacho 

quemarte Ia casa, como ya hem01; hecho 
con un barno que se quemó atrás de la 
cancha de San Telmo, hace aproximad~ 
m en te ·a os o tres L-.e~es ", 
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GR~~E UENUNC\~ 
SE H\Ill Eft l~ 
CG1llPllS\1llR~ 

pL secretario de prensa de la 
' CGT opositora, señor Ri<:¡udo 

De Luca. ofreció este mediodía 
una conferencia de pren'a para 
denunciar torturas a que fue sO· 
metido -dijo-- por la policia de 
Dock Sud el obrero de la con~
trucción Juan sauti;,ta Avella, 
quien se encontraba también pre· ' 
,;ente en la reunión. Dijo que en 

, el número 15 del :wrnanario de la 
CGT se publicó una información 
dada por el obrero Ave \la en 'u 
o!trácter de .;onesponsal, sobre 
irregularidades cometidas par ei 
señor Rogelio Coria, del gremio 
de la construcción. Agregó que 
Avella trabajaba en eso' momcn· 
to-s en las obra~ del teatro Cer
vantes y que, parte de las denun
cias, ,;e referían a los "pcrn1a· 
nentes robos ocurridos en dicha 
ohTa, en periuicio del teatro 
Cervante!". ' 

Al dia siguiente de aparecer el 
semanario con la denuncia -indi-
có el señor De Luca- Avcl\a 
fue despedido del trabajo, donde 

o 3J~. 

se encontraba en relación de de· 
pendencia con \as empresas colb· 
tructoras a cargo de la ohra del 
teatro, Benito Rog¡rio e Hijo y 
Frave, Fontana y Nica,tro. Dos 
día< después del despido fue de
tenid'J en ¡x.ck S11d y llevado, 
desde su domicilio, a \a comisaría 
3~ de Avellaneda. donde no sólo 
fne -:ontinuó informando el se· 
netario de Pyensa de \a CGT
brutalmente golpeado nor el pro· 
nio comi~ario, de a!'el1ido Taran
tino, los oficiale< Goñi y Domin- ¡ 
guez, y el cabo Oronas. entre 1 

otros, al habérsde encontrarlo en
tre sus ropas el recorte del se
manario de la CGT conteniend<> 
la denuncia. El ca•tigo -continuó 
diciendo e\ señor De Luca- cul-
mioó '""'' ,¡ oomi,orio Torno- - -tino, "en estado de ebriedad". lo 1 pide que 11e investi!¡:uen Jos ¡:.&-

"''"'' ou<o~moore •m•"''"'''' ,;ódi= m=di~ & '"'"-"' 
ooolrn "'' '"'""· doodo "''" om«"~~ Y '"'"""' "¿L• po-heridas cortantes de carácte.r .,ra- 1 \ida de Avellaneda tiene algo que 

.o. ou<o 'óo o o > '" d ""'i' d<> '" ooo ollo 1" "'"'m""· " <1 ro<llo Y lo o"- Tom>iéo o;lOb>O ••-••• " 
" '" wi01 dol '''"'- lo roo''""'' di''"'"' d< lo 

En esos in,tantes de la ,;onfe· 1 \ Asoc'ac!Ó'1 del Personal de la Di· 

""'' " '""'- •
1 
'""" '""' 1 "'cióo G""'' Imoo,n;,, qoi<-

dA'""'"' ;o "m' o ' mm"" , '" "''""''"'"• • <" "'· ''" 
""'" ""'"' do- m j' d< 00 .,,_ l " '' "'' """' ~ "' b•i• .. ,, t1me~ M 1ong,:ud. en la a\u· ~- ... un e>tad,o de terror permanente" 
dido"""' l);io '"'"" Do Lo" óóo y ol "' '""" '" ""'"''·•'• ,,¡;.;, >ob;o ,..,,.;do d< '" oomo oo•"'""''' & lo "'~
"'"''" •mw""' " lo >im oo A<ollo ""'"' "" .,.¡;¡;.,do m~ '"" ]6_1100 '"" <0 """"· oo oión d< "' '"""" d< "'""'"•-' '''"' "'" u""" do di". "'" " él " d< ió ""''"o- "l oj '"'""'" '"""• "'1<>< ro- ""'" '"" ~ """'' 1m "''"'"blancas". del cual fue ~obreseiclo \ cia de oue esa> cicatrices son se· jco, y varia> ropas de ~u pertenen- tes gremial e~ comparten, pero "no 
'" ol '"" Podlo H.,,;_ A""' '" ''"''"'"""- d•- Eo "" "''' d< lo ooof<- P'" iolimid" y "'='";' ol ,.,. 
ooo '"'"' d< 11 di>< do d<l<O- Po• '" pon<, A«ll• dijo oo< ""'"· Do '-"'' diio '" lO CGT "'"1. ,¡., '"' '"' " ;.,di~d"'· 

1_=..-=<="..--=-... ""'·-""'==:-=c_.-:_:-::'.--=--~-_,..,_="-·-==--=--="--=-==---=c--=c--:-=-~-=-=-o::--::=-: __ -:_-:_ -=--""'·-.. :::-:.-====-:'!""-------__,.=--oc::::=-::o: , \ice a Jos responsabl$& del 50 por 
ciento de la evasióii'"'Qt¡cal denun· 

1

: c!~da,)or el tifalaf « .. la revarti· 
~IOn 1t que re e!\trt\ii-. uno> 8(1~ 
mi\lone> de do are~ por aiio". 
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DENUNCIAN TORTURA: ES 
RELEVADO EL COMISARIO 

En el curso de una conferencia de pren."t 
celebrada ayer por la maiiana en la CGT 
de P¡u;eo Colón, el o;:¡rero de la construc
ción Juan Bautist<l Avclla denuncio h>. er 
sido torturado por dectivos pJ!ieialcs pertc
lH'Cientes a la eom;~aria 3" de A'.·cllc:nccla. 
E¡ denunciante fue pre~en(ado a los p:>riu
disLas por el ~ecrt>Lario de Prensa de la ccu
tral o!Hera. Ricardo De Luca, quien e'(hibió 
distintas pruebas e hizo exhhlir también al 
torturado ,as heridas q:·r presenta fen el 
cuello y piernas. todas ellas pm<iucto "del 
brutal <."a8tigo ree¡bidu", begún afirmó Ri
cardo De Luea. 
• l,os llt•t·lws 

AV<."lla declaró en la oportunir!ad qtw se 
dese.npciíw;a en las tareas de refacción del 
Teatro Nacional Cervantes y que "d"sdr 
t'cmpo atrás observaba allí la falta de m:-\
terial, qm, alguien ro:8a'.•a". F'ormuh~ la co
¡·respondiente denuncia a los empresar/,H 
-eontinuó- y nada me dijeron en el rr.o
mento: pero al otro dia ya 110 pude cn•ba·ar: 
me habian despedido. Fue <'l 10 ck a" ,·l'to 
ült.imo. El hecho lo eomenté en el per·r ci"c-o 
de la CGT, del c.ua¡ soy corr<lsponsal. E~a 
misma noche -prosig-uió Aw,lla- una ·eci
na mia de Dock Sud. la seí'i.ora AntoniP. Ca
no, que dehia realizar unos tn'tmites, me ni
dió Que cuid¡¡ra de su pequri'i.o hijo. La ;.c'
fiora regresó a la noche y, al retirarse de m; 
domicilio, fue deten'da por policías de esa 
.!leccional. Como estaba encinta, le llevé unas 
cob:jas a la comisaria. Me hicieron paHar a 
una oficina y, sin motivo ~!¡.pmo. el oficial 
Gotii, el cabo Oronás, el oficial Dominguez 
y otro~ que no reconocí, comenzaron a gol
pearme. 

El tmbajador de la construcción dijo Jue
go que "el comisario Tarantino. quien df'.s
pedla fuerte olor a bebida blanca", p¡·eten
dió obligarlo a Iinnar un papel en blanco 
(a lo que se negó) y le preg-untó qué tl"nía 
que ver con la sefu.Jra Cano_ Lueg·o de eso 
--agregó Avell<~- "me tra.~ladaron a trom
padas al calabozo. Anteb de llegar me arro
jaron contra un vidrio, cortándome el cuello 

y las manos. El comisario y los oficial~ me 
:-,rra.strarm de los pe: os ... , ya tenia he
morra6·ia. El c::JllJis,;rio me aplicó puntapiés. 
Se a<:ust¡lron entonces y me trasladaron al 
J¡o,·pital Fio:·ito, doncle fui w·Ltido. y Ju~r,:o 
o:.ra 'ez a Ja co;11baría. Estuve detenido 17 
' _·go vine a la CGT a hacer la de
nur:e!a ". 

Pc·r nltirno, A ve !la dijo que -anV-'s de de
ja. h en lli.l, r 1 ;•.el- en la comisaria :w de 
hL'llr.u,,cid }(: ciJj~:ron: "'T<'né cuidado con lo 
qu(" V:J."; a Hl'dar hablando, no vaya a ~er 
(JUe ~r.·a,'> ''Oplal'do• llflda, ni en la CGT 
ni \'ll lo> 'lri;.Ju<.alEs, porque t? va a pasar 
lo qw• ks ha p~s<ldo a muchos: t~ vamoG 
a p:-:;;ar t'll ti. o en la cabeza y vas a apare
e r ,_;·..:ya~ (io en PI Riachue·o ... ''. 

• .'Jrrmario u ~elet~o 
Con relación a '-'.t .. episodio, la J~·fatu

ra de PoLcía ~:-onaerense Jnro.:rnó aucche 
qt:e ~e ha.Jia cl">-;puesl'' instr.Jir un suma
rb admmidrat.iH>-.iudicial, encargando de 
tsa tar"a al cornisa rio inspe2t.or Fernall
do l\1:utire dt• la Llnid2d R.egiona! de Ave
llan:c a., y r¡;re para facilitar la laoor se 
habia relevado de fiUH funciones al comi~ 
.sar:o Ro ;ert.o K Tuant.ino. Si.n perjuicio 
de lo anterior, la Jefatura sumini~tró da
t<"l6 del prontuario dt-1 denunciante, ,Juan 
Bauti.;ld. Avrll~, nacido en San Nicolás el 
31 de juLo d~ 1931. 5egún se expresa, Ave
lla tit-ne 7 · ~nlracla~·, o procesos por abuso 
de :¡rmas. lesiones graves y ro'Jofi y hurtos 
en San Nicolá< v Avellaneda. En cuanto a 
la última deten<:ión. &e ind:ca qL:e ocurrió 
el lO del corr·ent,e, a ea11sa de las referen
cias pn•sentadas por Julia Moyana de Se
p,ovia. y Antonia Cano, a.rrestadas am:::as 
"'pOI' ejercer la prostitución", de_ Acuerdo a 
la información ofici91. Las dos mujeres ha
torwn decln rado que le entregaban un por
centaje de sus g¡ nauclao a !\vcl!a, quien le 
facilitaiJa sus actividades. '!"inalmente ---6e 
afirma-, las lcs'ones se las produjo el mis
mo Avella al anojarse contra vidrios en la 
oomisaria. 
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1 PLAN DE ACOIOlf DE LA C.G.T, "OPOSITORA - PROBABLES APOYOS Ji...-

~~ 1) PARTIOIPACION DE LAS ENTIDADES MABXISTAS LENINISTAS EN LA PREPA!U.CION 

Y D.i'SARROL.LO DE DICHOS Av'~Os. lllEDIDAS AOOPTADAS. RECURSOS DE QUE DIS-

PONEN. FUENTES DE LOS MISMOS. 

Posiblemente el comunismo trad1o1onal no adopte 

resoluciones de importancia ó esté representado en actos o asambleas al 

respecto, de acuerdo a la tónica adoptada por sus dirigentes luego de la 
sanoi~n de la le7 17.401, y que se ha cumplido estrictamente hasta el -

preaeate. Aunque corresponde expresar que ello no significa en modo al¡a 

no q11e el comunismo estará ausente en esta emergencia, sino que adecuará 

s11 actuaoid'n de aoaerdo a las circunatanciu,, pero derrt;ro del máximo de 

reaggardo• Indudablemente que esta mia16n estará a oargo de loa elemeo-

toa adoctrinados al afecto, en las •escuelas de verano• dispueatas por -

el Partido Comunista para adoatr1n81lieoto 7 planea a desarrollar ea los 

distiatoa lu¡ares, justameate de esta Provincia. •• los primares ..... -

del corrieate ~. 

Posiblemente actúe el comuaiama solamente ea ai -
si~a üis~lveata, por intermedio de ar1pto ele~ntoa, 7 sia erogaoiooea. 

Quien indudablemente oontiaaará deaarrol1aado -

ua accionar más concreto, es el Comité Nacioaal de Reeuperaa14a Revola-

cionar~ rama rebelde escindida del Partido Comuaiata Arceatino, qae a-

grtapa a los elementos j~venea de la organizacióa, 1Dclu'!4a a graa parte -

de la Federaoi4a Juvenil Comunista, agrupación qae, ea aua principios Pr.l 

pone •incremento en la activación revoluoio~ .. diaate la eatractara

cid'a de oo-ados obreros fabriles e interf'a'brilea, d1r1g14os por uaa al• 
aa entre m111taatee 7 revol11oionarios, loa qae elevar!aa el espÍritu oo.

bativo de las Jl&88.at en:trentar!aa el aparato represivo del Estad~ y prePJa: 

rar!an a los trabajadores para enoaxar con posibilidades de éxito, el oa

aiao de la renlución armada.-

2) Aa!IVIDADBS QUE REALIZAN PARA ASEGURAR LA EJ.C:CUCION Y EXITO DE LOS AC

TOS DE RE!'EREKCIA. 

La c.G.T. •Opositora" a t!n de dar mayor volumen 

al plan de aoción trazado, está intensificando las giras de oaptacidn al 

interior. En n11eatra Provincia, por ejemplo, se aotivaráa los vínculos -

con las Delegaciones de la C.G.T. que le son adiotaa (Sao Nicolás, Perga

mino, Rojas, Bah!& Blanca, Tres Arroyos, Punta Al,a, Coronel Dorrego, Ola 

varría, Matanza, Luján, Mercadea), y oorrelat1vaaente promocionar el mov1 

111 
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11 /mieato en aquellos puntos donde J.as opiDionea eatán divididas ~,J,a 
ta, San Martín, Zona Norte, Chivilcoy, Nueve de Julio, Bragado, Dolores, 

Taad11, llar 4el Plata, Becoohea, Miramar), aproveohando el Plan para 

bleoer aaevae ctoeexiOftes q.ae "a pos1ierior1" le peraitan masificar la 
e1cft1. 

La programaoi6n se llevará a cabo ea forma 

oial en laa ..,ores oonoentraoioDas obreras 7 "Tillas de emergencia", 

vilizaado ea la oportunidad grt~:po·e de activistas q11e ha.gaa propicio el d
xtto da la ..-t16n. 

Ea La Plata, además de ello, cuentan con el aval 

de tu ac-pae1o•• eatt~diaatilea i&qll1·erd1etas, aunq\te la exper1eao1a -

del 28 de 3tullo pp4o. indioa qt.te de la •nida rao pt.ledea eaperarae reaul ta

liO a aati&:fatñorloa para loa or.-i.zadorea. 

Ataaqae a1a haberse oorafirmado atla, geat1o~:~ar!aa 

laa e'Veattaal• adheaioaea 4e laa ed,idada.a pol:Ctioa.s que eeWn ea s1atemá 

t1ea :PMdAila 6t ea1'na'tald.eD"to eoa el aobierao, pero t•bté• •• 

41t •• le qtae pottrfu lleaar a losrar aedaa solo &pOYO·a atabtfl.tooa. 

• 

Ea1a e&t1dad ae ha deaaea«o •a los .tl.tiaoa tieJ! 

pes preei-.aote por •n• pd'rdicla palllatiaa el• doe.a .. ota, la qúe se ha -

-n1:teete.4e aáa •• ~s ele reooaoo14a a111.,.aao1a 1zqta1ard1a'la 7 qae -

pftneaa a la te.-a •• vinaal de•aJ*ft.ol.da 4el oaapo la'boral. 

Deatdeaae al J!leapecto q tae, ooa el retiro de e ate 

•ovtll1ene del S11l41oato de 0\J.raros del Fcfatoro de ATella.aecla_ (Karzo/68) 

7 de la f'e4•ra•t.óa Argeert1Da. da TrabajadOre:a 4e Irutu$n.aa Qa{aioaa 7 Af.i 

aea (Dio:Leabft/67). pÁotioaMate ha oeaa4o OOM eld'tclad repreaelltativa • 

No obataate 7 aolo a a1Yel 4e d1reet1Yoa, al8u-

aoa eleaeatoa aatúaa 4ebtro de esta o.G.T. sin que a11 accioaar llegge a -

peaar ea laa fleo1a1oaea finales. 

4) INCIDENCIA DEL MARXISMO LENINISKO EN .EL OAXPESINAIX> PARA ASEGURAR SU -

PA.BTIOIPACIOII Y APOYO A LOS ACTOS. 

En la aia11a forma. se deaarrol1ará el ac«<.onar -

oon retereaoia a eate tema, a11nque en este caso, tendrá mayor 1ncideno1a 

la aatuac11n 4e elementos del comité tradicional, con p,_~erencial atea-

cióa a 1- ••- 4el sur de la Provincia, eapecialmea"• Bahía .Blanca, V1-

llarino y Patagones y en la noreste San Pedro, Ramallo, Baradero, eto., -

don4e se ha comprobado la coas'taDte actuación del oom.uD1- •• loa dieti.a 

tos problellaS qlle afectan al agro en dichas ree,"ionea. 

I// 
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5) ACCION PSIOOLOGICA REALIZADA PARA CUMPLIMERTAR EL PRECITADO OBJB.riVO -

(DECLARACIOBBS DE DIRIGENTES, PUBLICACIONES PERIODIS!ICAS, P~OS, 

REU:IIOlfES, m C. ) • 

S~mamsnte escasa ha sido la aot1Y1dad desplegada 

ea ea1Je :ra'ro haata el .omento, debido a la falta 118ter1al de tiempo 

orga.aisar debidamente 11aa oampafta peiooltSSioa de eaolareciaie oto. Al 

peoto paedea deataoarse las sisuiantaa regaioneaa 

En el local 4el Sindioato de la Saaidad, se atas 

ta6 el d!a 19 del aotllal uaa reua1óa Plenaria de la Regional de la c.G.T. 
que .reapeacle a OlfGAllO, a la qae coaourrteron solo 10 delegados de greaioa 

adheridos. Se iarorad sobre lo resuelto por la Ce.tral eD la reua14n del 

día 16/8 7 se trat4 la prograac1ÓD de uraa "QUINCEIA DE SOLIDARIDAD 001'1' -

LOS O BUlOS TUCUitANOS•. 

Posterioaeote, el d!a 23/8, ea el mi81RO looa.l, 

ea reuaitla a la qtle se 1DT1td' a o~1sao1oaee a4her14u 1 repreaeatatt 

de ••"ucU.aataa. ae iato:nad aet.re loa aot1ns eoll4woe~Rea • 1•1eiar la oaa 
pala da aol1dar14a4 ooa el pa•GJ.o tu.ouma.l'lo, la q\le •aa1atirá era el eavío 

ele YÍYene, ropaa. .. üa atoa, e1;o •• qu serán reoo1eota4ea ea La Plata 

y z.-- aqaoetñes. 

lwt pru14t.da por al Srio. G1'al..111GENIO OJL\ZIUX 7 

ooatd' ooa la p%'8-oia del ?rea14eate de :r.U.lt.P., li.JGUIO BLAlfOO 1 de o

tros auatn d1reot1Yos eatucliaatilaa. En total a11111aroa liDes Yeintiaiaoo -

pr.eentea. Re la opert11nidad que46 ooraatit11!da la ooa1s16a reapeottYa. 

la Reponal Parsam.iao, por ata parta, había co tlVJ. 
cado jlaJ."a al dk 28 dil. act11al a \ID plenar.Lo de d1.r1aeratea 1 ~iliados, en 

el qae se aneid.arar!an las reeolaoioaea de la o.G.!. CaDtral 7 laa aedi-

- 4aa a ouaplirae •• la moaa. Hasta el aomeu1io dieha fttJiliéa no se ha lleYa

do a cabo. 

6) VIBCULACIODS Y Alli.ESIONES DE ENTIDADES ES!UDI.A.ftiLES. 

Duraate loa d'ltimos tiam.poa se dieron alpnas 

aideracioaea que tao111tarora la uaidn obrero-estudiantil ea la ciudad de -

La Plata, tales ooao la oonaemoración del 50• Aniversario de la Reforma U

n1Yera1tar1a, loa actos de protesta orgaaizadoa por el sector OlfGAKO el -

d!a 28/6, la aituacidn de agitación por la que atravesara la VD1Yersidad, 

etc. Dado que eventt~almente la anión, en virtud de talee circunstancias, ~ 

ra poteacialmeata conveniente para amb•• sectores, trazaron aus esquemas -

para \111 futuro i•ediato oo11 la premiaa de la r.aeoeaaria ooara1veao1a, santa 

da :tundamentalaeate por el lado del sector estudiantil, en laa 

I// 
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///nas de teadancia ifquierdista. Como las causas no han variado en 

cia a la feCha, ae supone -dado que ada no ha habido eapreaaa manifeata-

cionaa de apG¡'o- que las mismas entidades qua oolabora.roa ea aqaellas o

port;a!Qcladea aerán la.a qYe an la emergencia apoyaD al sector "rebeltie" de 

loa obreros. !alea ser!anz Agrupación Refomista de Eatudiantea de Med1o1 -aa; Liata Irade;peadienta R~!o.rmista Auténtica ( Oianciaa Eoonóaicas) ; 

zada Re.toraida .Auténtica (Derecho); Renovaeióa ( C1eno1aa Naturales 7 Kt~

aeo )¡ Agrupación Rafo.raista ".Florentino Aaepil!o" ( Cieaciaa Naturalea 7 -

Maaeo); At?;rupaeión Reformista Ia6epeDd1elñe (Hu-a14adea) ¡ Avaazada (Htua.! 

nidadas); Vanguardia Eatud1aat11 Aat11Japar1alista (Humanidades) 1 Agru.pa

ción Eatu41&Dt11 Reformista (Ciencias Exactas); Accióa Uaivera~~~a (Ve

terinaria)¡ Agrupacióe Befora1a1a Eatudiaatea de Arquitectura 7 Moviaiea
to de Arquiteetwra y Urbanisao.-

oo ...... ___ _ 



ACLARACION P·OLICIAL 
SOBRE UNA DENUNCI.A 
Corno es de conocimiento público, en la víspera 1.'1 

secretario de Prensa de l<t CGT "rebelde" de Pa.seo Co~ 
Ión convo<'ó a una l'Onfrrencia de prensa denunciando \Ula 
&t'rie de torturas a que habría sido sometido el traba
jador de la construm:ión Juan Bautista A ve !la por parte 
de la policía de la Provincia de Buenos Aires. En la ml6~ 
ma se destaca que Avena hllbia. sido c:letenido por personal 
de la comisaria 3~ de A vellanffia, donde -al decir del 
denunciante- !ue sometido a brutales castigos por parte 
de oficiale~ y tropa, encontrándose entre sus torturado
res el propio tltnlar de la comisaria, comisario Taran
tino "en e.-:t¡¡do de alcoholización''. 

Al respecto, J,a JefRtura de Polida de la Provincia 
de Buenos Aire5 dio a conocer e~~te comunicRdq: , 

Que se di~puso la inmediata instrucción de un su
mario administrativo- judicial, ffitando esa tarea a cargo 
del comisario inspector Fernando Mártlre, de l,a. Unidad 
Regional Lanús_ A t>fec'o~ de facilitar la labor de la ,ins_ 
trucción, ha sido rele'va.do el c01~1isado de la secciona! 
3~ de Avellaneda, comisario Roberto Tarantino, , 

Por otra parte el comunicado sefíala que el nombrado 
Juan Bantisla Av'E'll¡¡_ fue detenido .en e~>a secciona! _el 
10- del corriente, por infracción al articulo 127 drl Có
digo Penal, en razón de haber rt'ferido Julia Moyano de 
Segovía y Antonia Cano, detenidM mm:bién en esa. opor
tunidad por ejPn\Ct la prost.itució'n, que abonaban a 
Avella un porcentaje de lo que cobraban de su infamante 
comercio, porque és1e le facilit.abe, su casa para que las 
pro~titutas consumaran negociol'l. 

Agrega también el eomunica.do policial que Avella re
gi~tra prontuario A.P. N~ 7694 en esa policin, donde cons
tan los siguientes procesos: 2 de noviembre de 1955 (abuso 
de armas); 30 de llgost.o de 1968 \lesiones grave~>): 15 de 
mayo de 1958 (lesione.~ lever,): 8 de junio de 1960 (lesiones 
leves); 30 de septiembre de 1960 (ledones leves) 15 de 
junio de 1967 (}JfOcesado por robo.s y hurtosl y por últ.imu 
el 10 de est.e me.s donde se Jo proc¿sa por infracción a.] 
articulo 127 del Código Pf'na.I y autolesiones. 

;' Q n~ , ~·· '-~~ 
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~'ustigan a Dos Dirigentes 1 

Gremiales por su Reunión 
con el Primer Mandatario 

/

' Bt~EXOS .AIRES (t"l'I). ,_ La ConfPdrraéión. 
G(>neral del 'Trabajo opositora, que dirige el líder g1·á. 
fico Raimnnrlo Ongaro, ar~nsó de "traidore>~" a los di
rigentes Ang!O'l Prralta y Rogelio Coria. por haber con. 
currido reeientemente a una auclieneia que les concedió 
eL presidente J U fin Carlos Onganía. 

Peralta, dirigente del Sindl·¡ les a tlfirmar qufl aument.o 
cato de Vitivinicolas, y Caria, de desnutrición en la población 
de la Constn1eció11, Mhin ali· Juvenil es alarmante? 
neados en el sector sindical "Mientras leemos todos Jos 
"particinaci o ni s t a", con el clias que se marcha hacia la 
cual se halla enfrentado el nu- sociedad de consumo compro
cleamiento que encabeza On- bam~ que en nuestro país el 
garo. trabajador se ve obligado a ir 

En una declaración, la CGT prlvándo~e cada vez en mayor 
opositora dice QL!e "el gobi~r· escala de alimentos, viv!endlls 
no, continuando con la poli ti· dignas, asls ten cia sanitaria y 
ca de sumir a¡ pueblo y a los educación adecuada para su~ 
trabajador~ en el hambrtl Y hijos, sabiéndose muy bien que 

1 la desesperación, .se vale de la linica herramienta valedera¡ 
hombres que han traicionaclo del fnturo será. la capacitación 
a les trabajadores y están di~- no sólo para ser üW a si mis
puesto.'l a jugar el pa.nel de mo sino a la socied¡¡d que in· verdugos, cosa c¡ue los trabaja- tegm.". 
dorl's tendrán muy en cnent.~t". "Por torio ello --~P fina li7.a-

Agrega que "ante lA pretm1- Para pon!!l' en marcha el PRis, 
di da representllltividad de l'!.tn· es n&ce.sario des e o ng~>lar loo 
boo dirlaent,es, Invita a qulen~s salarlo,s para qu!! éstO!'; recupe. 
la sostienen a Que de.fen ex· ret1 su poder adquisitivo, a~i 
prMar Hb:remente a los tr11,ba- . dinamJz;;.remos el mercado de ja.dor~~ de la con11t.rucción .Y consumo y est11remos en Ml'ldi
vitivil1ieolas, su oNnlón con cione~ de !1Jcan;r.ar un ~tutén
re.~necto a amb01; dirigente¡¡, tico dcsanollo nacional". 
pa¡·a obtentz· la vet"daderR re~- t_,=------~-----nuesta. dltdo que Corta y Pe- -
ralta representan fit'!]nifnt.e a 
lo¡¡ intereses monopolistas y 1 
emnresnrl0s". 

Por último exnrE'sa. (¡ue "el 
II!'Oblerno se equivoca y pre· , 
tende é1JC0lunmsr 11 lr'lB tra
h¡¡ iadorll'!~ en una. CGT cnlil.
hoi·~clon tM.~.. partlcipacitr1lsta. 
t'l ctlaloQ"uista". 

CENSURA LUZ V FUERZA 
A U POLITICA 

ECONOMICA 
BUENOS AIRES CUPn. -

En una conferencia de prensa 
rllalizada ooz· dir!¡:¡entés de la 
Federación de Lüz y Fuerza 
y del Sindicato Capital de la 
entidad, se informó sobre sis
tema previsirnal y tran~feren
Clll, de serv!cios de la empresa 
Agua y EMrgla a la actividad 
privada. 

Varios de los presentl'5, re
presentantes del gremio eJe la 
capital federal y del interior, 
se exp]ayaron sobre los temas 
aJudidoo, y finalmente se dlo 
a conoeer fll ~iQ'llieJ;te r:omtml· 
cacto: "A r1adie escapa qur el 
país t>stá at.rave.•a11do po¡· mo
mentos mu:v difíciles. No se 
puede l<;!"norar :va que la soclc· 
d!td actual se resiste a perma
nec('l' indiferente al clamm· de 
fustlcia social, que el< el r~t a n
darte de un11. genllración que ·"f' 
desespera Pllm asc~rur~rse vJ. 
v!enda.o; dif,"nns. ~er:uridnr! fln 
su empleo, a~istencia y l!'dlll:n
ción adecuadas para sus hi
jo~". 

Sin ernbnrg-o Sfl continúa ln
si.~tiendo c011 planes e~nnómi· 
cos que llevan a una perma
nente recesión, dondn cada vez 
crece a nlvelPs alarmantes la 
de~OC"Upación y la desocupación 
diMrazada. 

¿Quién puede ignorar el per
ma.n,.nte esfuerm que loo tra
bajadores realizamos recibien
do como ret.ribución condicio
nes cada vez más inciertas que 
llevan a aumentar constante· 

el porcentaj!! de de$er
escolar principalmente· en 
terior del pafs o que con

a recOJiocido.s profesiona 
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ONGAHO 
MADRID <AFP) - E,J 

dirigente polltico ar· 
gcntino Raimundo Ongai'O 
sa,Jió a primeras horas de 
la madJ'Ugada de hoy del 
aetopuertu de Barajas en 
avión de Iberia de la li· 
nea regu11ar ~adrid- Riu
Buenos Aires. 1 .¡·Raimundo 
Ongar·o, que en la actuali
dad tiene pendientes cua
tro procesos en Aq~·enti
na, es el secretario de 
la ConfedPración General 
de Trabajadores argentinos 
<CGTJ. En Barajas fue 
fue despedido por el finan
eiero ~ciior .Jorge Antonio . 

) 



te..<;ta en defensa del petróleo nacional. El pam no 
es sólo por las 8 horas de trabajo sino también 
por "otros derechos afectados". Se imputad Cavaw 
lli responsabilidad de haber entregado al gremio. 

Ongaro anunció que si se moviliza a los obreTos 
en huelga la CGT promovería el paro general de 
todos los gremios adheridos a esa central obrera. 
También habló de una Jornada Nacional de Prow 
"REITERO lo que hem~ adel=ta- • fundlc a la opinión públka euanóo "- que "en una reunión reereta del 4 

. doo El ,.eretariado nacional de' ñatan que el eonflkto " del pe~onol de retiembee re dljo que m YPF P'~ 
la CGT de 1~ aegentino• pmpond•• de la de,tlleeia Y h>n adl>erido talle- tendla impon& el hocorlo de S ho· 
en la reunión que relebcor• maña- '" naval" Y Flota PWol•"· eomo '" babia que ""i' a la lueha r, la 
na (poe hoy) poc la noche el Comi" $iml•m• eu=do •e pone énfM;, en eondueción naeionol la apoyarla'. Y 
Centcal Confed&al, que en e= de el >olo heelw de la modiOeadón del Juego expre•ó' "Non"' •o'Prende "" 
emffgencia <'ave eelo<ionada eon la hO"a<lo de laboe. "El queeee lmponff actitud ,.lu<Ú de Cavalli eonodendo 
huolga de loe obee'"' peteolee.,, pro- en la d.,tileela 8 hoeoe de teabajo en todo el mal que h"~ al g<emio y o 
mueva el "" total de aetivldad" de lugae de 6 '' la ehl•pa que encendió la el= ttaboOadoeO'. Cuando volvió 
todm lo• geemlo• eonfedeead" del la m~ha", dijo, agcogando que d.,de a u= de la palabea el eeñoe Ong•-P'" y, ademO•, oeganioe una joenada hace Uempo <odu el pmonal de YPF ro, eeiteeó que "lO' te•boiadoe" en 
de proto•ta y de luoha poe la defen,a en l~ futinta. aooeion" de La Plata huol~' euentan enn la adl>"lón de 
del peteóleo nacional y la< eelvlndl- y En_,nada vienen denunciando rel- to<\0' lo• geemiO' ennfedmdO' en la 
oaeion" de la olru;e teabojadocá', dijo teead~ vlnlaelnn" a lav noemav l•- CGT de Pa"o Colón y tombión enn 
el"'" Ra;mundo Qngaro due=le la bnealev, como avi <ambi>n "la entees• la wlid.eidad de tndn el pueblo paca 
ooMeeenela de pee"a convocada "pa- do YPF a eapital" foeOne"'"· En el detenee la enteeg• del pa;,". R~•-
ea aelaeae Importan"' punt"' .abee pclmee cAAo nwneionó "la pee"lndi- d6 la joenada do prol"la del 28 de 
lnv paem en la d.,tiJeern La Plata. bllidad de '""" de 900 owrov"; la junio y dtio que ""' entone<' la po· 
Jm talleee• uavol" y la flota peten- ley 17.371, "que de.vineula totolmenle licia "'' peeem a lo .,ne, •hoea 
Jeea de YPF". El eeeeetaeio geneeal a '"' trabajada<"" de la Fln<a pe<en- "ndcá que "'" 60.000 pneque "''n 
de la centeal obeeea de po,eo Colón leea M lm ennvenim laboeel" entee 200.000 lo• aegentinm que ganaein la 
ennvoc><Ó enn lm peelodlatAA juntamen- SUPE e YPF"; la modlíleadón del calle paea •u~•" a la luchO'- Cuon-
te enn el .eeretario de Peen•a veñnc •l•t"" peevl•loMI y, entee o<eoo pon- do " le wguntó •i tenia ronnel-Ri~edo De Luea, y loo .eñnre• Raúl blem~. la eaelúMllmelón que lmpo- miento de '"' ""ion" .abee lo po· 
S. Com;.oUi, ce.ae A. Bocón y Adol- ne lo ley 17.343. Colneldlffon en ello lo• mble movlllmdón de Jo• o breen• en 
fo Santucho, "eeetaeloo geneeal" de "ñn"' San<uehn y Bocón. "-"eegando huelga, ,.,.,ondió que e~ aetitud de-
loo "•1"'""''"' del SuPE en la d.,ti- e•te último que la ee')'onvabilidrul de "=ln~á el "caro de omeesenela 
Jeria dli ~·"'nada Flota y Tallff Na- la ffituadón eeeoe wbee el ""'''" geave" que onntempla la propoffiolón 
vnl, r~ii.cUv.a"" nte, que ron lo• "" riado nacional de SUPE, que enea· que " haeñ "ta nnehe al ComltO ¡;ector~· •• Jloto onn la empee.a be,. el .,ñoc c"alll, a qmen oalifi- Cen"al Confedeeal. Y, añadió o "En 
.,ta<a · 1" , Cominntti aclacó que oó de enJaboeoeioni~a. Denunoió que en~ de movm,aelón tenru-•n que tn· 
)$ Jnf · aei6'"' emanad" de la eon- el ~eeetaeirulo nacional ejeeeló pee- mae enn nowteo• laa mi""" medi-
dueeión g<emi<Ú. que ejem el .,noe alnn" roheo loo aindioatoo paea que d" que re tomen ennteo Jm nbeeen> 
Adolfo Cavalli, e<tán oelentad" a enn- un deeloe=n la huelga, a P"" de de YPF que declO>"aron la huelga". 
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ENSENADA~ P O SIGUEN LAS c;ESTIO.NES PAR¡\ DARLE SOLUCION 
! Anuncian Para Mañana 

LA R A z O N Lunes 14 de octubre de 1968 

\ les Actos Organizados 
por la CGT Opositora 

S
r bien no exi~t<>n referencias 

conr-rf't<-is que autoncen a 
diagno:-;ticar una pronta solución 
en el conflicto que afecta a la 

! destilería dP YPF en La Plata, 
\ sabenHJS quP t•ontinuaron ho~y l_as 

crestioncs en procura dE' una for
~nula de aven1n1iento. Aunque cte 
manera informal. se nos hizo sa• 
ber que esta n1añana estu\·iern!l 

! el secretario general de la Fe· 
[ deración del SUPE. señor Adol· 
· fo Cavalli. \" otros directivos de 
la ('onducclón gremial en ('()n~ 
tacto con ia~ autoridades de 
YPF: pero no se suministró 11in· 

, guna información oficial. Por. su 
parte. los obreros de la destile• 
ria. los talleres navales y la flo· 

, ta petrolera mantienen la hucl· 
1 ga, desatendiendo la r~sol_urJOn 
1 del interventor en los smdicatos 
1 del SUPE de Ens·enada y de ia 
, flota petrolera, señor Armando 

E. Fernández. quien, como lo 
informamos dispuso el retorno 
a las tareas. El comité de huel· 
ga, que se mantien.e en sesión 
permanente. informo que en la 
noche del sábado último hicie
ron abandono del trabaJo los tri• 
pulantes de l.?s naves San Jo~ 
ge. Martin GuPmes "':-'. San Jose, 
después de haber arribado éstas 
al puerto de La Plata. 

En cuanto a la '"'tiYidad <1e la 
destilería. se cumple sólo ron el 
personal jNarquizado. que man• 
tiene en producción los "top· 
pings" 4. ~. 6 y A. que. sPgun 
datos oficiales. representan el 60 
por ciento de la capacidad claho
rativa de la plant,a. Se ealcula 
que son unas 400 personas las qu$ 
atienden el funcionamiento de 
esas seccioni?S. Para esta noehe 
~e anuncia un cmnunicado en el 
cual YPF dará cuenta del ritm<l 
a .:¡ue está produciendo la planta, 
Aunque con carácter inforn1a1. 
trascendió que en el campo ofi• 
cial se mantiene inaUerable la 
condición de que Jos obreros de· 
ben volver a sus tare-as pues en 
las condiciones actuales no <;Q 
abrirá la posihilidad de un diá· 
Jogo ert procura de fórmulas con. 
eiliatorias. 

a__.. ____ .;. .......... oñ~n:::. 



rUil. UUrtllU\.H-1-U ...... ~ .. ~--- _ 
pulantes de la5 na\·es "san Jo~ 
ge. ~lartín Gür-ntc5'- v P,an .Jn-;r-, 
después de 11aber ~rtibado t'sla! 
al puerto rle lK~ Plata. 

En ('uanto a lA Ad Jyidad rtP la 
dcstllerlH. :-.0 ("\l:11Dl0 sólo cnn <:"l 
personal jerarqtli¿ddo. que rn<1nA 
tirne en produceiún lo-s · ·top .. 
pings" 4. ,), 6 y .\. que. s~''gún 
datos ofiC'ial€' . .;, repn"..;entan el 60 
por ciento df' la capacidad rhJho
rativa dr la pl11nt<1. Se call'ula 
que son unas 400 personas las Q ui.l 
atienden el funC"ionamienlo de 
esas seccjonE's. Pare r-sta noche 

1 
se anuncia un cornunicado en el 

, cual YPF dará cuenta del ritmo 
, a que está produciendo la planta. 
\Aunque con ('arácter informnl. 

trascendió quP en el campo ofi· 
f"!iat se mantit.,ne in·a1terab!P la 
condirión de qut> los obreros d(' .. 
ben Yolver a sus tarea~ pues en 
las condieionrs actua1Ps no .:;a 
&brirá la posíhiiidHd dP un diñ
logo ell procura de fórmulas con• 
ciliatorias. 

Actos para mañana 
I::n los: plann~ ctP ('OJ1dU<'1'í61"l 

dP la CG r QUf' f•ncnb<'"za el srfwr 
Ralmundo Ong;-no. r'onlo serrr-tH .. 
riD gpneral. :-r lnforrnó quP ::-.r'! 
están ull in1<Jndo Jos detnll~:>s p<l ... 
ra la ,Jornada de Defensa del Pe· 
tróleo ;-;adonal y de solidaridnd 
con los trabajf!dores en huelga, 
que se cumplirá maftana. Como 
lo adelantáramos. se realizarán. 
a las 19. actos ·'relámpago" en 
distintas zonas de la Capital F<'
deral y el Gran Buenos Aires. y 
para las 20 se programó una con• 
centración fremte al edificio cen· 
tral de YPF. tiito en Diagonal 

·y Esmeralda. 
En La Plata 

La Plata - ;-;o obstante la re
solución que en los. últin1os dia~ 
de la semana pasada dictara el 
inten·entor en S1JPE. en Ense
nada. disponiendo el le,·antamien
to del paro general. llevado a 
rabo por der'hiún de los respet·
th·o~ organlsn1os sindicales. no 

·:-e modifiC'ó en absoluto la situa• 
cic\n ilnperantr desde el con1iPn .. 
zo dd eonflirto. en la destilería 
de Yacimientos Petroliferos Fis· 
,·ale;;, la flota ,- el taller naYal. 
El gremio de los trabajadores de 
e~as trPs rama~ de la en1presa 
estatal se mantiene firme en la 
actitud asmnida. y las aC'tiYida ... 
des continuaron exclu;;;,iyamente a 
cargo del personal jerárquico y 
de los refuerzos especiales qu" 

; se han movilizado frente a la 
emergencia. Fuera de esa situn• 
ción. no se registraron otras no• 
,•edades que bagan vislumbrar 
un giro inmediato del ya prolon• 
gado problema. 

Adhesi'ón de FOTIA 
Tucumán - La FOTIA .adhl• 

rió al plan de acción dispuesto 
por la CGT opositora y realiza· 
rá asambleas en todos los sindi· 
catos "filiados. Mañana a la no• 
che efectuará un acto en su se· 
de con motivo del día del Pe• 
tróleo y en adhesión con la hu el· 

los trabajadores de esa ac• 
d. En una dedaración re• 

clama al ue satisf" ga 
de inmedi aspiracio· 

de los Formula se• 
erno y a loS 

ae.rwm,rmcuL» dirigentes participa• 
enes -dice- no pu• 

que dejar docu• 
traiC'ión a los inte
de la clase obrera. 

Plenario rosarino 
Rosario (De nuestra agencia) -

La regional Rosario. de la CGT 
opositora. convocó. para mañana 
a las 19. a un plenario de gre
_; .... ..., o fin ñP considerar el apo--



\ ~~aruYPFO. ct~~·a ·-;:{;~n-ta. -ctel ritmo 
, a que está prodtwiendo lo plc1nta. 
\ Aunque con cará~·ter inforn1~1:. 
t~'ascendió quP en pl rampo on ... 
rta! SC' n1anticnf' in-a1ter<4blC' l,'l 
('ondirión de QUf' lo~ obrrro~ d0~ 

1 
b('n YOlver a su~: tarP·8.;;, pue~ ('n 
'la~. condic-iones actua1Ps no -.:a 
ebnrá 1a po:-;ihi1ici<-'ld ctP un ctifl· 
lego erl procura de fórmulas con~ 
ciliatorins. 

Actos para mañana 
En los planos df' eondue,·\01\ 

de la CGT que pJ1J.:C1bf"za el sef¡o!" 
Raimundo Ongaro. eorno serreta .. 
rio general. se inforn1ó que- ~e
e,tán ultimando los de.tallrs P''.
ra la Jornada de Defensa del Pe
tróleo ;\iacional y de solidaridad 

·con Jos trabajadores en huel,;:a. 
que se cumplirá mañana. co·.m'> 
lo adelantáramos. se realizarán. 
a las 19. actos ··relámpago" Pn 
distintas zonas de la Capital FP• 
deral y el Gran Buenos AirPs. Y 
para las 20 se progr3mó una con• 
eentración frente al edificio cen• 
tral dE' YPF. ¡;ito en Diagonal 
y Esmeralda. 

En La Plata 
La Plata --- :-;o obstant~ la rE'

soluC'ión que en lo:o. ú1timo::; djas 
de la se1n.a na pa~ada dictara Pl 
lnten·entor en SL~PE. en En~P,. 
nada. dlsponi('ndo el len'lntamirn .. 
to del paro general. l1evncto a 
rabo por ctN·hión de los respf'(' ... 
tiYo~ organ: srnos sindica les. no 
~r n1odificñ en ahsoluto ln situn.-
{ lcln in1perantf' desde pl comien .. 
Z" del confllclo. ~n la destilería 
ele Yacimirnto:' Petrolíferos Fis· 
,·ole>. la flota y el taller naval. 
El gremio de los trabajadores de 
e~as tres rama:-; de la ernpresa 
e~tatal se mantiene firn1e en la 
actitud asu-mida. y las artiYida~ 
de5 continuaron exclusiYamente a 
cargo del personal jerárquico '! 
de los refuerzos especiales que 

, se han movilizado frente a la 
emergencia. Fuera de esa situa• 
ción. no se registraron otras no• 
,·edades que hagan vislumbrar 
un giro inmediato del ya prolon• 
gado problema. 

) 

f 
1 
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Adhesi'ón de FOTIA 
Tucumán - La FOTIA .adhl• 

rió al plan de acción dispuesto 
por la CGT opositora y real iza· 
rá asambleas en todos los sindi· 
catos o filiados. Mañana a la no· 
che efectuará un acto en su se• 
de con motivo del día del Pe· 
tróleo y en adhesión con la huel· 
ga de Jos trabajadores de esa ac· 
tiv\dad. En unR declaración re• 

1 e lama al gobierno que satísf" ga 
de inn1ediato las justas aspiracio ... 

de los petroleros. Formula se• 
al gobierno y a loS 

dirigentes participa• 
quienes -dice- no pu• 

dieron menos que dejar docu• 
mentada su traic-ión a los inte
reses reales de la clase obrera. 

Plenario rosarino 
Rosario (De nuestra agencia) -

La r<'gional Rosario. de la CGT 
opositora. convocó. para 111afianr1. 
a las 19. a un plenario de gre
mios. a fin de considerar el apo· 
yo a \a huPlga de los obreros pe• 
troleros. Se hará en el estadio 
:\1\llia y adhirieron las agrupacio
nes Felipe Vat'esc. 
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DE LOS 
ARGENTINOS 

En DfttHSA de la SOBERANIA NACIONAL y la 
JUSTICIA SOCIAL, CONVOCA al PUEBLO de la PATRIA 
Ante lo política entreguista del gobierno, empei'iodo en destruir a Y.P.F. pa
ro su posterior traspaso a los monopolios internacionales, declaramos: 

LA C.G. T. APOYA INCONDICIONALMENTE A LOS 
COMPAÑEROS HUELGUISTAS DEl S.U.P.E. 
La persecución contra los trabajadores petrüle. 
ros tiene como úllimo objet-ivo la entrega d,• 
Y.P.F. a los monopolios intenucionales, usando 
como pretexto el mal .funcionamiento del enle 
estatal. 
Sí el GohiPrno . --para rgwbrar la huelga . acu
de a la importación de pctról<,o, causando un 
per·juieio al erario nacional. dPclaramos qu<,: 
UN ICA ~l~NTE EL GOBIERNO ES HESPON
SABLF. PJ~ SUS ACTOS. F.sta ligereza en tomar 
medidas q'up afectan a ]a economía nacional V 
a la sober·ania nacional indican bien a las clat·a~'> 
la mentalidad entr·e¡::nista del Gobierno, que tam
bién puede llc:;at· a firmar el traspaso de Y.P.F. 
a los monopolios intt,rnacionaler;. 
Los mercadPI't's de la antipatria no vacilan en 
condenar al hamhre y a Ja desocupación a sus 
compatriol·as. a su>< hijos y mujeres, como tarn· 
JIOCO vacil¡nán ('1\ despncadenar un conflicto de 
mayores pmp0rciones con tal de lograr sus in-
cont'csabl,•s ctcsignios_ · 
Ante este f'VPntLwlidad. y por todo lo expul'slo_ 
el Comite Ü'n(¡·aJ Conf<'deral d<? ]a C.C.T., reuni
do en la ciudr>d dt> Bur•nos Aires. en el local de 
la calle Past'o Colón 73 J, el día 4 de octubre d!' 
196R, dietó varias resoluciones, de las cuales 
tr·an,;cribimos las siguiPntes: 

1' En('omendar al Consejo Dire-divo 
(JU~· t~H casos extl"aordinarios o d~ 
gra n•;hul, promuev~t y fi,j(\ fedtas 
Jllll'a i:\ l't•ali:~.aeión de paros p-ar
t·b \es o ~t\tlf'ralt\S de la clas(' tra
bt\ ;adHl'a -ar_e;entina; 

2" ('aul\ Grerniu y cada Delegación Kt·
gional d¡•he dPsde ya manifestar con 
los mús diversos medios orgánicos 
dt• ac.::~;ón a su alcanc{', induso nu-
d1d::~s de aeeión directa, su solida
ridad oon los fn'lbajadores petro
lt"ros eu eonflieto; 

3• I,a. C.G.T. dt> los Ar,gentinos y su~-> 
D1•le¡?;acimws U('~iona.les, el 15 de 
odubre rea!izarán una "Jontada d,¡• 
Ui"f.en:-;a del Petróleo Nacional y de 
soii,hri1brl con los petrolero.-; en ht· 
cha ··, como también para PI "lo~r•~ 

del 4-0% libre e inmediata discuH 
si<Órn de> los convenios, respeto a las 
conquista.-<> previsionales, vigencia de 
la _justicia social y de las libertades 
y derechos del hombre y deiJmeblo". 
Hkhas ,jornadas, de acuerdo a las 
car.tctf·rísticas de cada 7..ona, delH~rán 
mmsistir fundamentalmente en actos 
pi1hlicos a los (Jite se convocará a los 
trabajadores, invitándose asimismo a 
toda~ las organi7..aciones nacionales, 
con los re(•r{'.sentantes de las cuales 
Si:" constituirán Subcomisiones lle 
A~myo a las referidas Jornacla. 

5' Remfirmar •Jue jamás pollrá haber 
tmi{ia<d con los elementos colahora
(~¡nnistas que como Adolfo Cavalli 
abandonan a los tl".tha_jadores que 
1~st.án en hudga contl".t los aumentos 
tif' horarios, la racionali:~..ación, las 
cesantias masivas, la anulación del 
Convenio, los amnentos de edad .iu
bilatoria, la reducción de Iiceneias y 
la i11...eguridad en el t.rabajo. 
('<m r:st!l" núcleo de colaboracionis
ta.:-.;; mmca St"rá (.OSihle ninguna clase 
d<t" Nltendimientos ¡lorque ellos S4' 
~awan ias manos y olvidan sus debe~ 
n~s rcon la Patria hoy agraviada con 
Ua ¡•nlre~?:a del pt~tról{'o a los mono~ 
polim .. , con la ley de llidrocarbnros 
l!UI:" li!Juida la soberanía nacional, la 
lt•y di· sm~ie:dades anónimas que con. 
si<r·nh· lla [Jellt\tradón llel capital mo4 
uo~mlist;a y los rontratos, conccsio~ 
U<t>.-. y la privatización de servicios y 
dri:' I:'IU(Jrt"sas. 

7"' :.~.~· d't•,el::tra f"l estrulo de alerta lle la 
d~s,. traba_jadora y de sesión }lf\rtna~ 
nNa h• tlel Cuf"r¡•o de Sec1·etarios Ge~ 
iüi:'\i'it-h~;;; de- la C.G.T. 

POR El SECREf ARIA DO INACUONAII. 

RAIMUNDO ONGARO RICARDO DE LUCA 
St<:CI~JI;TARIO GJ<:NERAL SI<:Cnt:'l'AKIO DE l"RJ<;NSA 

• 
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>No Hay Delito 
Por no constituir delito los hechos impufados por el procurador 
fiscal doctor Silvano Becerr·a a Raymundo José Ongaro y Ri
cardo De Luca -secretario general y secretario de prensa, 
propaganda y cultura, respectivamente, de la Confederación 
General del Trabaio con sede en Paseo Colón 731-, el juez 
federal doctor Jorge Alberto Aguirre, por la secretaría del 
doctor Diego M. de Achával, sobreseyó definitivamente en el 
sumado instruido por querella del mencionado representante 
del ministerio público -y en el cual no se procesó a persona 
alguna-. El pronunciamiento fue apelado ante la C. Federal. 

la coml~lón de delitos Indeterminadamente, o 
de hechos de violencia colectiva contra grupos 
determinadqs de P~'rsonas o Instituciones, co
mo lo n·quieren los dos supuestos alternatl\<os 
da la primera de las normas penales en cues· 
tlón, ni a Instigar el alzamiento en armas pa
ra lograr algunas de las finalidades que espe
clflra taxativamente el art'lt•ulo 226 del Código 
Penal (que reprime la l'<O'belion)'. Empero, cree 
el magistrado que maJ· puede atribuirse tales 
consecueneias, con fundamento allegado a estas 
actuaciones, a las declaradones pública$ de On
garo. En slntesis, considera el doctor 4gu1rre 
qu~ han ·mediado en las declaraciones· llnat!za· 
das verdaderos excesos, y hasta extravlo,¡ ver
bales Por parte de su autor, Pl'ro ot'llas no han 
constltu~do Incitaciones _o lnstfgaclones, ·sl;n que 

SEN'ALO en su querella ef doctor Becerra qu<t 
las declaraciones efectuadas por Ongaro en 

distintos puntos del Pals y publicadas en los 
diarios de dichos lugares y de esta capital, y 
los comunicados y "soUcltadas" suscrlptas por 
ambos querellados y Que también son recogidos 
por los periódicos. configuran los deUtos Pre
vistos en Jos artlcu!os 221, Inciso 2• 209, se· 
gundo párrafo, 209, primer Párrafo, en función 
del 226, y 213 del Código Penal. E¡ pr~urador 
tlsca¡ solicitó se dispusiera la detención de On
garo y De Luca y se les rechl:llera declaración 

1 indagatoria, ·Por lo que el jue:~: se pronuncia en 
la causa, en la torma expresada, es dedr, sobr~seyendo definitivamente en el sumarlo por 
no constituir delitos los !)echos incriminados. 

El primero de los hech!ls Imputados -consu. 
tu.tlvo del deUto previsto en e¡ Inciso 2• de¡ ar. 
tJculo 221 del Código Penal, qu~ r.eprlme al que 
"otendlel'e en su dignidad o decoro" al "jete 
de un Estado extranjero mientras se encontra· 
re en territorio de, nuestr" pais"-, estaría da
do por Ia circunstancia de Que en ocnston de 
la VIsita oficial reali~ada a nuestro pals por el 
presidPilte de la República Oriental del Uruguay, 
don Jorge Pacheco A:~;eco, e¡ citado sector de 
la CGT d](} a. publicidad e¡ comuni·cndo recogido 
por los diarios "La Razón" y "Crónica" Jos 
dl'as 8 y 9 de Jullo pasado, En tal comunicado, 
suscripto por De Luca, se se1\a)a Que "en nom. 
bre de los trabajadores argentinos, protestamos 

· ~ea poSible adjudJcurze ser la causa. ·determi
nante de los diversos he·chos acaecidos el 28 
de :Junio pasado, Enttende el. J11e:~: gqe tampoco 
se han configurado llls supáestos delictivoa de que se trata. 
El último de los eventos pr~suntamenfleo ·delle

tuosos que denunciara ~1 flsral, está dado -pro
sigue ei :)ll<'Z-· por de<:>laracione.s efectuadas por 
Ongaro a dlwrsos órganos perlodlstlcos de esta 
capital y d,e¡ In tcrior y por la publicación de la 
"sollcitada" ·emitida por ei citado sector de la 
CGT, en las cuales a exponer sobre E\jStaQulo 
To!osa -dirigente portuario recientemertte con
denado por la Cámara Federa¡ por intracclón • 
la ley 14.034, articulo 1• (que repilme a quién 
propicie sancmnes contra el Estado argentlno)
habrla Incurrido en e·l delito de apo!ogla del 
crimen, Que castiga e¡ articulo 213 dN Código 
Penal. U,¡¡a de las expresiones cuestionadas es 

y repudiamos la presencia en nuestra Patria del 
presidente de la hermana Repübllca Orienta¡ del 
Uroguay por ser el mlixlmo responsable de las 
represiones, movilizaciones y encarcelamientos de 
trabajadores y dirigentes obreros de ese pafs", 
Analiza e¡ doctor Agulrre si Jos términos trans
criptos :pueden considerarSe lesivos para la dig
nidad y decoro del destinarlo, y dice Que de 
la lectura del clta.do comunicado de pren<a re
sulta que el propósito del mismo está referido 
s<ilo y fundamentalmente a la crttlca de actos 
realizados por el gobierno de la República Orl~n
tal del Uruguay -presidido por Quien visitaba 
nuestro Pals en: tales momentos- sin que sea 
dable advertir la existencia cfert!l e inequlvoea 
de la directa Intención de ofender en su dlgnl· 
dad o decoro al dignatario mencionado. Siendo 
nsl, cabe concluir afirmando que si bien :pue
den resultar torpes, groseras y ccnsuraJbles las 
expresiones vertidas en el cornunieado lnerimi
nado, no menos cierto es que tal acción no 
tiene la entidad sutlclen.te, por lo .expuesto, pa
ra constltulr el !licito penal analizado. 

Agrega el Jue:~: q u~ el procurador fiscal sos
tiene, adernó.s, que las dealuaciones efectuadas 
por Raymundo J. Ongaro ·a diversos órganos 
d~ prensa del ¡¡als configuran los d<O'!ltos de 
lneitaclón a la comisión de delitos, o a la vio· 
lencla colectiva -apartado segundo del articulo 
209 del Código Penal-, e Instigación a la re. 

" •.. 1•) Por la libertad de Eustaquio Toiosa y 
de quienes sutren Injustamente privación de Il· 
bertad ... " (texto de la. "sollcJtada" publ!cada el 
dla 20 de mayo último ~n ('] diario LA RAZON); 
otra, 2•) " ... Red en temen te se reallzó e¡ con
greso normallzador de la CGT, al que se puso 
el nombre de Amado Olmos y cuya presidencia 
honoraria fue dada a Eustaquio Tolosa "Injusta
mente detenido ... " (respuesta que hlibrla dado 
Ongaro en un reportaje de un diario df' Tucu· 
rnán del 14 de Junto) y otras expresiones publl· 
cadas en diarios de .Jujuy y Salta, el 22 de junio, 
Expresa el magistrado Que el articulo 213 del 
Código Penal requiere que públicamente se exal
t<'. loe, Pondere, elogie o encomie un hecho 
delictivo en partkular, o la actuación que en la 
comisión del mismo cupo a qui<;>n ha sido ('On
dE·nado mediante sentencia firme por tal hecho. 
Fácil resulta inferir entonces que las manltes· 
taclones atribuidas a Ongaro en manera alguna 
contienen -salvo la ~xpreslón "Injustamente de
t<"nldo"- referencias vinculadas M hecho por 
el cual fuera condenado el nombrad!)," ni con 
la actuación de éste <'n el mismo, Sóló tienden 

~
bellón -apartado primero del citado articulo 
n !unción del art!cul" 226 del mencionado 
uerpo de leyes-. Al etecto, dice el doctor 
gulrre que una total, med.Jtada y onderada 

ectura de las publicaciones I>erlodrstfcas m{'n· 
onadas por el tlscal, no demuestran de ma. 
~ra inequlvoca, a su entender. qt¡e las dúcla· 
clones de Ongaro hayan tendido a Incitar a 

- ,.1._ ___ _ 

a exaltar Ja personalidad de Tolosa, sin vln<!ll
larla al hecho por el cual ñoy cumple pena de 
prisión, En cuanto a la expresión ", .. ln.Justa. 
mente detenido", aparece guardando Indirecta 
relación con el hecho qu.e la motivara, pero la 
circunstancia de no medtar en la frase referencia 
t>loglosa ex•presa y directa a¡ hecho determinante 
de la condena. di!lf' el juez, lleva a la última 
conclu,~ión de que la conducta imputada a On
garo en este aspecto, tampoco cae dentro de 
la figura delictiva de que se trata. 
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el 17 d.e .-OCT-UBRu.,..... 
a PLAZA MAYO 19,30 hs. 

a E.XIGJR el Retorno de ' · · 

·P·ERON· 
Móvimieuto Peronista . Prov. B~. As. 
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POR LO~s· DE,REClHOS HUM,ANOS{. ~ ... ,,,,,>
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l.A LIBE.RTAD DE EUSTAQUIO T·OLOSA! ,. 
Y DE TODOS LOS PRESOS SOCIALES Y GREMIALES 

La C.G.T. de los Argentinos invita al acto a realizarse el día 
18 de octubre, a las 20 horas, en el local del Sindicato del 

Calzado, Yatay 129, Capital Federal. 
En él expresaremos nuestra defensa por los Derechos Humanos, 

negados en nuestro país por un gobierno antinacional 
y antipopular. 

CONCURRIR ES DEFENDER EL FUTURO 
DE SUS HIJOS 

C.G.T. de los Argentinos con los compañeros Petroleros 

C.G.T. de los Argentinos por el 40 o/o 

• C.G.T. do los Argentinos por la liberación Nacional 



• 

Los T rebajadores de Matanzo 
nos movilizamos por: 

L, plena vits;~~M'idü .Je 1,, eonsiifu~iúu y las 
hLer&tules púl,ht·du 

L. snhJaritl.nl'll t"On t'tbl 'inlri~~.lo pa.u~l.lo hu~ununao 

C. C. T. de los A 1\.GENTINOS 
Delegación Maunza 
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CONFBD.GRACION G.GNERAL DJ~L TRABAJO 
--------------------------------~ 

COMUNICADO DE PRENSA --------------------
La Secretaría de ?ransa dd ola C.G.T., informa que ayer en ho

ras de la noche ha quedado constituida en la Central Obrera, designa
da por el Consejo Directivo, la 11 Comisión Docente de Asuntos Educa
cionales" integrada flor profesores y maestros ;.Jro.)uestos por las Or
ganizaciones que integran aquel cuer¿o orgánico.-

Sus integrantes son~ 

HOR.ACIO P3J:BZ, .i?rofesor Secundario.
INZS ISAB.:~L FAU, Maestra de grado.
FERNANDEZ ALVAJ~Z,Ayudante de Cátedra 
HAYDEE HUSL~RA, Maestra de Grado.
NORMA GIARRACA, lvfaestra de Grado.
ANA LOR~NZO, Maestra de Grado.
ADHIANA PUl GROS, Maestra de Grado.-

de Facultad.-

La mencionada Comisi6n tiene por objeto~ 

a).- Propender a la formación de la conciencia social, gremial y polí
tica de los sectores docentes argentinos.-

b).- Lograr la nacionalización de dich.os sectores de clase ;nedia en 
su gran mayoría- apartándolas de las influencias de corrientes 
liberales en todos sus aspectos.-

e).- Difundir los postulados de la C.G.T. de los argentinos y encua..: 
drar las acciones de los docentes dentro del Prograúm dado por 
los trabajadores el lº de Mayo de 1968.-

d).- Tomar contacto con todas las entidades que agrupan a los docen-
tes argentinos, a fín de organizar sus luchas con las .que vien:m 
librando los trabajadores en todo el país.- r 

-... _.· 

il:n fecha prÓxima 1 la Secretaría convocará una conferencia de 
prensa donde se dará a conocer un documento que analizará la situación .. 
actual del pais en materia docente y asimismo, hace un llamado a tod~s '"éJ 
los maestros y profesores a swnarse en ésta ,lucha que la C.G.T. inic¡,a ;v:·.,;~ 
en el campo docente a trave de esta :,)o;nision, quienes necesitan la ::-,;1. 
más amplia colaboración.-

En razón de que en la fecha, en un accidente de tránsito fa
lleció el dirigente gremial del nucleamiento Acción Sindical Argenti
na y colaborador de la C.G.T. de los arg::mtinos, comi.Ja.ñero. Juan c.Lou- · 
reiro,el Conse~o Directivo hace llegar a sus familiares su más profun-. 
da consternacion por la desa)arición del ser querido e incansable lu-
chador en favor de los trabajadores y del J?uehlo argentino. La C.G.T. . . 
invita a todos los trabajadores a concurrir al velatorio de sus restos~k~ 
que so efactúa· en la calle ?ozos 235, Capital Federal.-

Se informa también, que anoche con carácter de urgencia via
jÓ, a l..<J..,Provincia de Mendoza el com)añero Secretario General de la 
C .G~~o-T~'.¿'ttA1mundo Ongaro con la finalidad de considerar el conflicto pe
trolero ~siendo portador de la adhesión de la C .G • T. de los argentinos·-
Buenos Aires, 17 de Octubre de 1968 
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1945 - 17 DE OCTUBRE - 1968 

OlA DE LA LEALTAD 

En breves días, los peronistas conmemoraremos un nuevo aniversario de aquel hist6rico 17 de . . 

Octubre de 1945. Nunca más propicia la circumtcncia para manifestar con nuestra presencia física, la 
-~-' 

decisión inquebrantable de continuar nuestra lucha para devolver a nuestro Patria al• camino de la Sobera

nía política, la independencia económica y la iusticia social y conseguir con nuestro propio e-sfuerzo, 

que se realize el retorno de nuestro Jefe el General Juan D. Perón. 

A través de trece años de sometimiento e ignominia, la Clase Traba¡adora Argentina - co

lumna vertebral del Movimiento Peronista, no ha escatimado sacrificios para reconquistar el Poder. 

Muchos compañeros han brindado su libertad y sus vidas en aras de la Revolución Nacional, e imnume· .. 
robles jóvenes de la nueva generación se han sumado valientemente a esta cruzada liberadora. 

Nuestra misión permanente es lograr que los esfuerzos que ha demandado y demandará este 

proceso, no se esterilicen. Para ello debemos impulsor eon nuev6'! br~~-to-- ·aetfórt-· qua el General Per6n 

nos señala a través de los organismos de conducción local del Movimiento, y fortaleciendo en la medida 

de nuestros máximas posibilidades como trabajadores, la movilización de las bases en que está empeñada 

la C. G. T. de los Argentinos. 

Cada activista peronista tiene una misión que cumplir para que este 17 de Octubre tenga 

la tónica revolucionaria que los circunstancias exigen. No debemos olvidar que somos herederos del sacrificio 

y la abnegación que ejemplarmente nos legó nuestro inolvidable Evita, y que Ella, nos pidió que culd6ra

mos de Parón, que es el símbolo viviente de lo nacionalidad. 

Y para cuidar a Perón - misión que no hemos cumplido muy bien • debemos traerlo a su tierra, 

nuestra tierra, pero para ello debemos previamente crear los condiciones revolucionarias ·Y ser nosotros - los 

Peronistas - , quienes formalicemos los hechos. Cuando un Pueblo sale o defender su libertad y sus derechos 

en forma multitudinaria, inútiles son los armas de las fuerzas reaccionarias. 

Por otra parte, también debe alentarnos vivamente la aditud de ióvenes Peronlstas que 

para lograr la realización de sus ideales de una Patria Argentina, no titubearon en revivir las hazañas 

del Chacho Peñaloza, de Facundo Quiroga, y otros héroes de nuestros montoneras gauchas, que en defi

nitiva son las que contribuyeron a lograr nuestra independencia como Nación al lodo de San Martin y 

Rosas. Con actitud de estos j6venes nuestra Patrio salva el desprestigio a que la han llevado los generales q1.•e 

se llenan la boca de 11democracia" y 11salvar la nacionalidad" y que por otro lado traicionan su 

Patria; usurpan gobiernos y manchan su uniforme con negociados y prebendas al servicio del d61ar y de la 

libra esterlina. 

Para finalizar, compañeros Peronistos, los exhortamos a concurrir masivamente al acto progra

mado en Plaza Once a las 19.30 horas, el próximo 17 de Octubre. 

Nuestra presencia multitudinaria ser6 el comienzo de una nueva etapa en la lucha 

por la LIBERACION NACIONAL. 

1 

Agrupación Gremial Telefónita 
Lista Marrón 
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DIA DE LA LEALTAD 

••• yo seguiré con PERON y con mi Pueblo, 
desde la Tierra o desde el Cielo ••• ( . 

. . . \es pido que nunca 
abandonen a PERON, 
que \o rodeen y acom-

.· ._ ,., , \ panen, que esa es 
nuestra fortaleza y e\ 
triunfo de\ Movimiento ... 

EVITA 
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• • pet1c1one o 

PARA 

•• _. recuperar el nivel digno de vida 

••• tener derechos, políticos 

••• evitar la desintegración nacional 
' ~ 

y constituir la Nación Justa, Libre y 

Soberana, contra lo que no puede 
estar, 

1
.
1 
ni ebrio ni dormido 1 ' 

ningún Argentino 

••• en la hora de la paz o 
DE LA GUERRA!!! 

por el 

, . 
. :·""" 

·~ 1 • • ... 
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PROVINCIA DE BU:iNOS AIR 

;, ..,... """···-~• M~!!fterlo de Gobierno 
POLICIA. 

.. Jefe de Policía Para informac10n de ........................ . 

. --.--..................... ~ .................... . 

Producido por: S. l. P. B. A. Servicios de Infor-

maciones de la Policía de Buenos Aires) • 

La Plata, .l4- .. d.e .. o.ct.u:br.e .. de 196.8 ... -
===============================~======= 

ASUNTO: Departament"l. "B" N9 . .5QJ .................. . 

Adjunto elevo a Ud. información producida por este Organismo, re lacio nada 

con un teletipo recibido de la S.I.D.E. a las 22,00 hs. de 

la fecha.-

•• 
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OX sii si sie Lo va a atender a ud. Luego p$rO Le 

ruego me haga eLaceum 

__ okokok adad con s par~e ~d 
~-

parte n2 23907/ 1818 14-1 o-63 hs .20CG reserv-muy urgente 

de- sidc dto 7 

para- sipba.-

txt- La c~;t. de Lo~ argenti~os y sus delc~ac!on?s regionaLes 

en++eL dia 15 de oct. reaLizaran una jornada de dcfsnc+tfe+defensa 

deL petroLeo nacionaL y de solidaridad ~a~xt0sx•e con Los oetroLeros 

en Lucha con respecto aL msimo+rniso mismo eL cons~jo r:lirec.tivo 

dispo ++dispudso que La jornna¿a deL 15 consista en actos reLampagso 

entre Las cero y veinticuatro hs . y en una serie de actos centraLes 

que se desarroLLaran a Las 1JCJ hs en todo eL pais • Los actos 

reLampagos se reaLizarian a La salida de fabricas, escueLas. faciuLa 

\¡·facuLtades , y cuaLquJ.er otro Lugar aprop1.ado. La ornizacion 

de Los actos centraLes en todo eL pais estara a cargo de Las respectiva 

regtonaLes. 
en Lo que ata;e a La c2pitsL federal, y Gran buenos aires, se fijaron 

Los sigi++sguientes+siv+siguientes puntos de concentracion: (a Las 

1900 hs. La boca(vueLta d8 rocha) plaza constitucion, parqe patricios 

viLa Lugano ( fente ++frente a tamet) mataderos (d++rdo y teLLier) 

repito 
rodo y teLLier), estacion Liniers, estacion de voto, esta-

cien chacarita, estacion saaavcdra, estacion barrancas de beLgrano7 

pLaza fLores, paLaza once, isLa macieL • dock sud, aveLLaneda, 

( pLaza aLsina) , mat;.mza ( pLaza san justo) san martin (pLaza) 

si+zona norte ( estacion munro) estacion quiLmes, ensenada y beriso.

en La reunion que se LLevo a cabo enp paseo coLon 731, presidida 

por guiLLan y coroneL y de La que tomaron parte cuarenta represen

tantes de agrupaciones gremiaLes '' cuyas conducciones centraLes 

Las detentan dirigentes antagonicos a La centraL paseo coLon'' 

se aunaron criterios y coordinaron propositos en reLacion a Los 

actos a efectuarse eL dia 15 deL actuaL en Los Lugares determinados 

y a efectos de Lograr una mayor concurrencia.-

disteintas agrupaciones izquierdistas haen++hacen un LLamado 

aL estudiantado para participar activamente en Los actos y 

'"---"'-~"' <>..Yl ri..a.f n confLicto de destiLeria 
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de ensenada y La pLata eL dia 15 deL cte. nucLeandose aLrededor 

de La cgt. de paseo coLon y apoyando eL paro dispuesto.-

deL anaLisis de La informacion , surge que Los principaLes 

·-···-· --~---~--~··-~-~--..-· .. -·· - .... sectores que se empe;arian en taL accionar serian , en eL campo 

1 

i 

á" 

'' 

1 
' 

.1 ~ 
• 1 

' 

.. :· ·, ¡ 

gremiaL La cgt. opositora, que procurarla provi+provocar eL 

mayor grado de conmosion posibLeñ incLuso no hay que decartar 

La posibilidad que La jornada ya citada , constituya una especo+ 

especie de gimnasia insurreccionaL y eL Lema '' defe++jornada de 

defensa deL petroLeo nacionaL'' respn++responderia aL proposito 

de generaLizar Los intentos de perturbacion hacia a otros sectoe++ 

sectores activistas ideoLogicos de L ambito poLitice, estudiantiL 

y potenciaLmente subversivo.-

en sisntesis , e de acuerdo a Los eLementos de juicio que se 

poseen hasta eL momento, se aprecia para Los actos deL 15-10-68 

Las siguientes aLternativas.-

1) que se LLevaran a cabo distintos actos reLampa;:¡os, voLanteadas 

expLosion de petardos,8tc.- en diversas zonas de La capitaL y deL 

interior. en especiaL rosario, y La zona afectada por La 

hueLga 

de supe, (ensenada y La pLata) , co mo asi tambien otros objetivos 

consistentes en dp++dependencias nacionales u organismos 1 nterna-

cionaLes de++reLacionados con el rubro petroLeo.-

2) que eLLo ten,dria, entre otros objeti os, Lo siguiente: 

~ crear un cLima de ajitacion~progresivo • 

cob++con su consigi++consiguiante 1es~aste.-

- ajuste de Los a 

ti+actcs previstosevo? 

segurpLata a ver mande por esta como saLe adadad 

aki segurpLata todo va saLiendo perfectamente bien adadjdesde donde sig 

- ajuste de Los actos previstos ••• 

o k 

- ajuste de Los actos previstos para eL dia 17-10-63.-

d~ acuerdo aL desarroLLo de Los acontecimientos.-

- Logro de nuevas motivaciones , que como consecuencia de eventuaLes 

enfrentamientos con Las fuerzas de seguridad, pudiran surgir .

si bien no es de esperar que Los acontecimientos deL dia 15-10-68 

generen por si so Los e Lamentos rnot ivac ion a Les que puedan derivar 

a hechso de mayor trascendencia, no hay que decrtar La posibiLidad 

que puedan servir en forma mas mediata a otros grupos de inge++ 

intereses que se muevan en eL campo de La subversion .. -

. •==·=~====s=====;;== 

ttio.- copes rec.-

-g-gh-142t.il0 ---..- - re e~ sPgt1rptata pa r;a_ __ s ipoa. ":'_;J l'JY.ti~? .--
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ACTIVIDADES GREMIALES 

14-1<>-68 

NOVED@ES 

LUZ Y li'UEBZAs De acuerdo oon lo informado oportanameate, ma.f18.Da se reu.-
nirán los secretarios generales de los aiodicatos adheri

dos a la Federación Argentina de Trabajadores de Luz y Fuerza. En la o
porttanidad se informará de las tratativas realizadas sobre el punto ".l!l 
cionalizao16o", que debía considerar el XLIII Congreso ktraordinari• 
de la citada organizaoid'n grem.ial y luego aerá tratado en las .reepecti
va.s asambleas. También mañaba se determinará la :f'eoha de reanLulaoió'n de 
las deliberaciones del eon¿reso, ~ue fueron suspendidas el martes Últi
mo. 

C,G,T, ,.PASEO COLON": Seta entidad inform6 que "trabaja activamente" P!l 
ra dar cumplimiento a la resoluoi&n del reciente 

Comité Central r~onfedera.l, en el sentido de concretar tllid'iaaa la "Jorna
da de defensa del petróleo nacional" y de aolidarldad con loa trabajadg_ 
res de la Destilería La Plata, en conflicto, Se angnoian actos pÚblicos 
relámpagoa en distintos puotoa del país, especialmente en la Capital y 
el Gran Buenos Airas, ll las 19 horas, habiéndose -tija.do loe siguientes 
puntos: La Boca (Vuelta de Rocha); Plaza Constitución; Parque Patricios; 
Villa Lusano (fr~nte a Tamet); Mataderos (Rodó y Tellier); Estación Li
niers; Eetaci~n Villa Devoto; Estaoi&n ~~acarita; Estación Saavedra; Ea 
taci6n Barracas da Belgrano ; Plaza llores; Plaza Once; ISLA KACIEJ! (Dock 
Sur); AVELllidfJIDA (Plaza Alsioa); LA MATANZA (Pl-a.p· ·SAN JUSTO); SAN' MAB
TIN (Plaza); ZONA N~ (~staoid'n WNW); E::3TAOION QUJL!§S; DSENADA
BERIS§O, 
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ACTOS PROGR.tlli1ADOS l'OR LA C.G.T. DE J_¡OS ARGENTINOS PARA EL DIA 15 

DE OCTUBRE DE 1968 EN LA CAPITAL :&'h'Dt.;RAL Y PROVINCIA DE BUENOS AI

RES.-

Entre las horas y se realizarán actos relám-

pagos. 

A las 19.00 horas, actos relámpagos en los siguientes / 

lugares: 

Boca (Vuelta de Rocha) 

Parque Patricios 

Plaza Constitución 

Villa Lugano (Frente a establecimiento "Tamet", Tellier y Rodó) 

Plazas Once y Flores 

Estaciones Ferroviarias: Liniers, Villa Devoto, Chacarita, Luis M. 

Saavedra, Bar·rancas de Belgrano, LA PLATA, ENSENADA y BERISSO 

ISLA MACIEL 

DOCK SUD 

AVELLANEDA (Plaza Alsina) 

MATANZA (Plaza San Justo) 

SAN MARTIN (Plaza) 

ZONA NORTE (Estación M:Unro) 

Se deja librado a las regionales de Provincia, la reali

zación de actos similares • 

~~~~~ 
oLJL 9-~. •ft •. -
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SE TIENE CONOCIMIENTO QUE EL SEC~ETA~IO GENE~AL DE LA C.G.T.-0,. ~E/ 
GIONAL DE TUCUMAN BENITO ~OMANO QUE SE ENCUENT~A EN LA GA~I~AL FEOE/ 
~AL HAB~IA INFO~MADO A LOS DI~IGENTES LOCALES QUE ~AIMUNDO ONGA~O // 
,.~OSEGUI~IA ACTIVAMENTE EN SU ,.LAN DE AGITACION EN TO~NO AL CONFLIC 
TO PIET~OLE~O. TAMBIEN HAB~IA MANIFESTADO ~OMANO QUE 01\GA~O SE,T~ASLA . . . 

DA~IA pt~OXIMAMENTE A SALTA DONDE ENT~EVISTA~IA A LOS DI~IGe:NTES ,.E:¡/ 
T~OLE~OS DEL GASODUCTO VES,.UC 1 O Y !-CSTE~ 1 O~MENTE A TUCUMAN CON 1 DEN 
TtCOS ,.~O,.OSITOS. 

EL DIA 27 DEL CTE. EL BLOQUE ,.E~ONISTA DE AG~U,.ACJOES G~EMIALES / 

DE TUCUMAN HAB~IA .. ~EALIZADO UNA ~EUNION ,.~ESIDIDA ptQ~ LUIS SALAS CO// 

~~EA CON LA ASISTENCIA DE 7 DI~ECTIVOS. EN DICHA ~EUNION SE HAB~IA // 
4t CONSIDE~ADO EL ,.~OG~AMA A DESA~~OLLA~ EN CASO DE QUE ONGA~O VISITE / 

LA ,.~OVINCIA, ~ESOLVIENDOSE ES,.E~A~ LA LLEGADA DE ~OMANO ,.A~A O~GANI 

ZA~ UNA ~EUNION CON LOS DI~IGENTES LOALES DE LA CGT ~EGIONAL A EFEC r ' 

• 

TOS DE DETE~MINA~ EL ,.~OG~AMA DEFINITIVO. 
•·• DI~IGENTES DE LA JUVENTUD ,.E~ONISTA QUE SE ENCONT~ABAN ,.~ESE 

NTES, HAB~IAN SOLICITADO AUTO~IZACION A LOS DI~IGENTES DEL BLOQUE /)JI 
O W~UILE 

CUANDO SE ~~ODUZCA LA VISITA DE ~AIMUNDO ONGA~Q.-.. 
•••••••••••••••••••••••••••=••••••=•aa••=•••s••=••••••••••••••••==•• 

TTIO: TITONE ~EC: :: :M 
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SIDE~AD 5505 C~AQUI SI~BA ADAD 
IECIBIO:: :~ELLI 

G~S S~ ~O~ FAVO~ AHO~A ~OD~IA OECI~LES A SEGU~~LATA QUE NECESITAMOS 
CON SIBAI~ES ADOKOKO 

~LGA LLAMANDO ADOK 

St~BA LLAMANDO A SIDE CENT~AL AD AD SI~BA LLAMANDO A SIDE CENT~AL AD 1 

St~BA LLAMANDO A SIDE CENT~AL AD AD SI~BA LLAMANDO A SIDE CENT~AL AD 

SI~BA LLAMANDO A SJDE CENT~AL AD AD 

SJDE~AD 5505 C~ ATENTOX G 

AKI SIDE AD NECESITO ACLA~ACION ~ES~ECTO 
tt ~A~TE SIDE 24032/1900 T~ANSMITIDO FECHA L++ 16,~5 HO~ASOK AD 

• 

UD OI~A AD 

A 

CLA~EME ULTIMO ~A~~AFO A ~A~TI~ DONDE DICE DI~IGENTES DE LA JUVENTUD 
~E~ONISTA AO AD QUE SE ENCONT~ABAN ~~E ENTES, HAB~IAN SOLICITADO 
AUTO~IZACION A LOS DI~IGENTES DEL BLOQU ~E~ONISTA DE ~++ 
AG~U~ACIONES G~EMJALES ~A~A ~EALIZA~ UN ACTO ~UBLICO CUANDO SE ~~O 

DUZCA LA VISITA DE ~AIMUNDO ONGA~O.-.. =-······· 
AD COM~~ENDVDO OK OK GS HLHL 
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"""fttOflNCIA DE B'UENOS AIRES 
Ministerio de Gobierno 

POLICIA 
DPTO • .,B" :No·.~.-

• 

• 

!"ara iniormación de;L .......................... · Producido por: S.I.P.B.A. 

••• • .••••••••••••••••••••••••••••••• t •••••• ~ t ••• 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 4 

La Plata, ... ?. 9 .. ?: E!! .. ?. <? ~ ':l.l? !'':. . . de 196 .. ~ • -

ASUNTO 

Adjunto elevo a Ud., información 

recibida en es~e OrGanismo, proveniente de S.I. 

D.E. (.Jpto.?), rolacionada con la C.G.T. (Opos,i 

tora). 

ca d. 

DISTRIBUI:UOR: 

Sr.Jefe de Policía. 
Sr.Subjefe de Policía. 
Sr.Jefe 0omando O_¡Jeractones de defatura • 

1-1-V.C. -109.000-Vli-M 
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Planificase un-Nuevo 1 

Programa de Lucha en 1 

la CGT de Paseo Colón 
CON la reunión citada para hoy 

a mediodla, el cons.ejo direc
tivo de la CGT de Paseo Colón 
731 pone en marcha la resolución 
del 4 último. que disPuso "esta· 
blel'rr una linea pol!tlca de total 
.. nfrcntamlento a la dictadura 
militar y tratar la aplicación de 
un plan de acciones escalonad"" 
hasta desembocar en un paro por 
tiempo indctcrmlnat\o antes de 
fin de ·año" Anoche el cuerpo 
convoeó a todas las organizacio
nes slndica.les. para el 25 próxi
mo, a las 18.30, para concretar 
f'l vrograma, y en la reunión de 
hoY decidirá las proposiciones 
que ha de llevar a esa reunión 
para Integrar las acciones con
cordantes con aquella resolución. 
Cahe Informar además, que esta 
CGT realizará mañana. ~on el pa
trocinio de varias entidades afi
liadas, un acto en la sede d~ la 
Asoolaclón de Obreros y Emplea
dos de la Dirección General Im
positiva. Cangalla 1549, en "re· 
pudio al proyecto expuesto pvr 

,.,. el secretario de S<.'guri<lod &>
clal" sohrc previsión social. El 
rnlsmo se anunrla para ]as 20.30. 

Una posición 
La Unión Tranvlar1os Automo

tor Informó que ha resuelto re
tirar de la CGT de A~opardo a 
IU representante Agustin Martln. 
quien ocupalla el car;(o de revi
sor de cuentas. La decisión se 
lfunda .,n que "asl se prescinde 
de actuar en ninguna de las 
fracciones en que está dividida la 
clase trabajadora y se deja en 
li·bertad de acción para las de
cisiones futuras que habrAn de 
tomar los compa!leros encargados 
de conformar una OGT única que 
todos anhelamo~". 

Réplica 
Córdoba - .El Sln/llcato de 

Luz y Fueotza de Córdoba. fren
te a la su11.penslón de la afllla
clón dlspu·csta por l•a. Fodern
clón Argentina de Trabajadores 
d~ Luz y J<'uerza, d lo fl publi
cidad un ·extenso comunicado di· 
clcndo que la medida se basa 
"en la arbl.traria exigencia de 

4J u e el Sindicato se separe de 
la CGT de los argentinos y re
conozca, como lo hace el secre
tariado nacional, a la CGT de 
Azopardo". Lue¡to de dlverSills 
consldcra·clone~ cuestionando di· 
cha medida, afirma Que el Sin
dicato de Lu1. y Fuerza de Cór· 
daba proseguirá su acción en 
todos los terrenos que su rcs
pontahllldad social le marque. 

"' Y que no le uemorlza la ame· 
na_zA,ya rumoreada df Inte-rven· 
cltiJIIW?uspenslón o ret ·ro de per
sorterlll, que pretende hacer ca
llar au voz y anular su acción. 

t;-
; 



:·. 

~ ' . . 

---- -- --------·· - --------- ..._, ._a;;¡;¡P)'·•JW_,.IP: ----- ---

CONFEDERACION GENEEAL DEL TRABAJO 

QQMUNICADO DE PRENSA 

- La Secretaría de Prensa de la C.G.T. informa que desde las 12.30 
hasta las 15' o30 horas' estuvo reunido el Consejo Directivo bajo la pro·~ 
sidencia de los compañeros Raimundo Ongaro y Amancio Pafundi. 

El mismo, después de considerar diversos problemas de carácter D,d
ministrativo, trató el siguiente temario: 
lD) Conflicto petrolero. 
2D) Empresas estatales. 
3D) Situación actual del país, en lo económico, social y político. 

Respecto al primer punto se resolvió: 
a) Reclamar de las Organizaciones Confederadas, R~gionales y de todos 

los sectores del Pueblo que están p6nsubstanciados con la lucha de 
la C.G.T., a extremar los esfuerzos para brindar ayuda solidaria a 
los trabajadores petroleros que valientemente están enfrentando a 
la dictadura desde hace 50 dias y que cada Organización, Regional 
y demás sectores 7 aceleren tareas d.e organicidad para se~pir el e
jemplo de los compañeros petroleros', es decir, lucha reo.IJ y efec-
tiva contra el gobierno. : · 
Referente al punto segundo, el Consejo Directivo ha resuelto: 

a) Facultar al Secretariado Nacional a organizar un acto en defensa 
de las empresas estatales para denunciar detalladamente la entrega 
del patrimonio naciJnal por parte de· la dictadura en beneficio de 
de los monopolios internacionales. ,--

b) Se fija e 1 28 de no·c:·iembro de 1968, a las 19.30 horas para la rea
lizaci6n de dicho acto, al cual serñn invitadas las Comisiones Di
rectivas de las Organizaciones Confederadas, las entidades que han 
fijado posici6n en de:r:'ensa de las e¡:npresas estatales y organizacio
nes cívicas 2 culturales y sociales. El mismo se llevará a cabo en 
el piso 9Q ae la C.G.T. 

' 
e) Se faculta al Secretariado Nacional~ para que en la próxima semana · 

en base a los estudios realizados por la Comisión de Asuntos Econ0 .. 
micos, de a publicidad un documento .:Por medio de solicitada, donde_ 
se denuncie los verdaderos objetivos que persigue la dictadura C(:;,' 

la entrega del patrimonio nacional y el alcance que tienen las me
didas gubernamentales tomadas con ese fín. 

Referente al punto tercero del temario, el Consejo Directivo re
solvi6: 
a) Convocar al Comité Central Confedera! de la C.G.T. para el 26 de 

noviembre de 1968? a las 19 horas en Paseo Colón 731, para conside
rar el siguiente 1'emario: 

lO) Aumento del L~O% de emergencia en los salarios y vencimientos de las 
Convenciones Colectivas de Trabajo. 

2a) La verdadera unidad del movimiento obrero, 
tienden los trabajadores. 
R~gimen Previsional; análisis del proyecto 
taría de Seguridad Social. 

4o) Futuras acciones de lucha. 

tal como lo exigen y en-

presentado por la Sacre-

Asimismo, se encc:~~Gndó al Secretariado Nacional a tomar contactos 
con todas las organizaviones cívicas y populares a los fines de proyec
tar actos de movilización de trabajadores y demás sectores del pueblo 
argentino y que se cumplimentarán en todo el pa!s.-

Buenos Aires, noviembre 14 de 1968 
RICARDO DE LUOA 

Secretario de Prénsa i:~· · 

~;·· 

'•:,~ '~~.,..,,· ·-~~.~~· 
....... \ 1 ~ .. :' 
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CONFEDERACION GENERA~ DEL TRABAJO ..,.. ___________ ,.,..l""o'ÍI_...,_"""" ________________ _ 

COMUNICADO DE PRENSA ----.. ------------~ ... ---
La Secretaría de Prensa de la C.G.T. de los Argentinos, 

informa que en la fecha el Secretariado Nacional ha remitido a todas 
las Organizaciones Obreras, sin distinción de ninguna naturaleza., la 
convocatoria· a reunión para tratar la verdadera unidad que exigen los 
tra.bajadores. · 

Tal convoqatoria so hace en un todo de acuerdo a lo resuel
to por el Consejo Directivo en su reunión de fecha 4 de noviembre :p:pdo. ··> 
y se llevará a cabo el 25 de Nov·iembre de 1968, a las 18,30 horas en · 
Paseo Colón 7.31, capital federal. 

Oomo se recordará, la misma establecía que en dicha reunión 
deben concurrir representantes olectos en asambleas generaíes de sus 
respectivas Organizaciones y el temario a tratar será: 

1°) Establecer una línea política de total enfrentamiento a la 
Dfctadura Militar. 

2°) Tratar la aplicación de un plan de acciones escalonadas hL":":· ·· 

ta desembocar a un paro por tiempo indeterminado antes do 
fin de año. 

También se informa que a los efectos de considerar divera s 
asuntos en trámite y las acciones q•o se han de proponer en la reunión 
antes mencionada, mafiana, jueves 14 ·~.J reunirá a las 11 horas, el Con
sejo Directivo. 

. . Para el próximo vi-W'les .J.r5 de noviembre, a las 20,30 horas." 
se realizará un acto en defen'S"a dei Bistemu provisional instituido por 
la Ley 14.499 y en repudio al proyecto expuer .. to por el Seoreteri.o de 
·seguridad Social que tiende a eliminar ·todas las conquistas y seguri- .. 
dad social axistev·~a todav:La en el país. Tal a.ito está patrocinado PO~ · ·· 
la Federaci6n Gr4fica Bonaoro:n.8e, Asociación Trabajadores del Estado· , 

.A .Y Sindicato Argentino de' obreros Na~, efectuándose el mismo en el: 
• ·· salón de actos de la Asocia5i'ón de Obreros y Empleados de la Direcci6n · 

Geher~l Impositiva, calle ?l¿~llo 1..2!J, al cual están invitados loe 
traba~adoree pasivos y act~vas. 

Buenos Aires, 13 de Noviembre de 1968 

RICARIX) DE L UCA 
Secretari9 de Prensa 



., >"" ~· ·- ...., --~ 
.:l!!et: 

.. ~r~a,. 
•\ "-

,1 ~ ~ill ~·~·· .~ ·s· ..• ·i!i·' .. 
1 ~- ' 

COlfF.EDERACION GENERAL DEL TRABAJ.Q 

La Secretaría de Prensa de la c·;a .T., informa que·· desde las 12 
horas hasta las 17, estuvo reunido el Consejo Directivo convocado a los 
efectos de coneidel;'ar~ 

a) Situaoi~n económica y social del ~a!~ y fUturo accionar. 
b) Posici&n d~ la C.G.T. de los Argentinos ante la campaña desatada 

por la prenija oral, escrita y televisiva sobre la llamada unidad 
del movimiento obrero, 

¿. La m.en't31onada r~unión fué presidi'Oa por los comp'lñ&roS'"'Ra:Lmun-
.o .. 'Ongaro y Amanc!o Pafundi, Seoreta14io General y Sec1'et~1o General A d

junto y la asistencia de 14 de sus integrantes. El mencionado cuerpo di· 
rectivo resolvió: 

• 

•• ... .&.'f,_ 

1) Encomendar a la Comisión -ae Estudios Econó'micos y Sociales eleve 
a la mayor Hrevetlad al Consejo Directivo datos estadístieoa sobre 
la situacid~ económica y social del país, para luego concretar fu
turas acciones • .. 

2) CoHvocar a l~ VERDADERA UNIDAD a tod~s las Organizaciones obreras, 
sih exclUsiones, con Delegados designados por sus respectivas Asam
bleas Generales, para establecer: 

•• •• .i.• 

a) Enf'rentamienttl total a la dictadura·~ ... 
b) Adopción "de un Plan "de ~üoha escalona"do, hasta desembocar t par~ nn

tes de fin de año, en utia paralización total de actividaaes en. to-
do el país por tiempo .. 'in'aeter.t11na'Clo. •· "'' 

o) La C .G.T. de los Arg~ntinos entiende que data, es la tin1oa"'unidad 
que ~ue'de logilarse"'en los traHajadores··y el pueblo•• a~gentinos. T~
do etitendimiento tn'tre"'~dirigentes ~tsignifioa componendas tque, en 
definitiva, terminan en la traie16n a las bases y a los 1ntereses 
del país. 

..... .l.ll ..... 

3) Convocar a todat! las ent!dade~ c:!vioatl, popUlares y estuc:U.antiles, 
a efectos de conc~etar un frente oomtin para el logro ae los obje
tivos señalados en el Programa del lQ de Mayo • 

•• 

Buenos Aires, 4 de Noviembre de 1968 

RICARDO DE LUCA . 
Secretario de Prensa 

·. ~.- ....... __ ,,.!_. 1 ' 
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El anteproyecto de la Ley de Jubila ci').:l.es se ~iala. un nuevo avance 
contra las leyes de prevlsi6n social. La oli~arqu!a nunca jam~s tan bien 
representada corno ahora, al servir los intereses de la gran banca e in
dustria internacional, ceaida a loé planes de los monopolios extranjeros 
ha pasado decididamente de la congelaci~n de los salarios de los traba
dores en actividad, ha ce(;ar las fuentes de la previsión social que, co
mo r~gimen lo indicaba como de los mejores del mundo. 

~~o pod!a ser de otra forma si se tie!.1e en cuenta que el mismo re
y>resentaba la s!ntesis de una larga y firme labor de las organi.zaciones 
sindicales interpretadas por sectores parlamentarios de extracción po
pular. 

La 11ltima conqui.sta en la materia lo re'">resent6 la Ley 14.499 que 
nacida en un momento de inflación, im11uso como 16 .Jea co·1secuencia la 
movilidad· de los haberes jubilatorios de acuerdo a las conquistas sala
riales de los trabajadores en actividad. La Ley citada fu~ el fruto de 
huelgas de importantes sectores de trabajadores y la no menor influencia 

• y pres~Óh de u.r: número importante de sindicatos, que vieron con claridad 
la sal1da al v1.ejo problema de haberes empobr·~c,_dos como consecuencia 
del constante aumento del cost') de la vida. '')or ello se establecir5 el 
32~~ Jara lbs. com ?a:leros jubilados y el 757~ Jara las :Jensiones. ·)or ello 
se estableció también la movilidad a r3alizarse anualmente y de a-cuerdo 
al costo de la vida. 

Pero el gobierno elegido 110r los ·1oderosos para mejor servir a sus 
intereses ha decidido transferir también el a :1orro del pueblo, invertido 
en las cajas de jubilaciones, al peque1o sect~r de DrivilegiadJs. Lo 
prueba la Le~ 17.310 del aao 1967 ?Or la que se elevó a 60 afies la edad 
requerida para el retiro y ah 1ra a los 65 a·.los para los afiliados a la 
ex caja de independientes, mientras se elab0ra en los altos círculos de 
la dire·cci-1n económ.:.ca la lJOsibilidad de manejar los fondos previsiona
les a trav6s de la Dirección de Irn·.9osi ti vas. Com'J si eso fuera poco, los 
sect1:r;~s p·atronales ,e.{ll;:mjan con f:Lrmes aliad?s en la conducci6n de .la no
l!tiéa, por la reba,ia de los aportes com1 pr1mer ;Jaso a la aplicac16n del 
famoso· plan PASS, con el pretexto de transferir cuatro o cinco puntos a 
los salarios ( $ 1.300·.~;, 'de aumento salarial ··Jromedio). 

• Toda esta 1"ol!t.i"ca es posible lJorquG 0reviame.nte se amordazó a los 
sindicatos, se los intervino, se les qrit6 las 0ersoner!as V adem~s en
contró a solícitos colaborador'JS en la cús ,üde de al¿unas organizaciones 
obreras~ los m Lsm~)S que se necaron a i;'lte¿rar el quorum del Congreso de 
la C .G. 'l'. de los Argenti n.::>s de marzo de 196.]. Tambi~n el GObierno elegi
do por los poderosos que naci,) con la ma,toseada terminol<J·:;:!a de la "co
munLdad", no tre.Jidó en liquidar el r~gimen tripartito de las cajas. A 
'stas c1roo a las Univgrsidades, el ~obierno de los ricos liquidó a los 
trabajadores c.'Jmo ser custodios y contralores de los inmensos fondos de 
las cajas jubilator:J.as las que se ma ·¡e jan hoy c':::>n el paternalism.., dG los 
viejos estancieros. ~1 GObierno da o quita, esto Último con frecuenc~a, 
lo primer? casi nunca, como si la urohibici~n social le perteneciera. ~
qu:! la"comunidad 11 de la que tanto -:;ustan hablar no jue ,a. Gobierno de po
derosos, defienden a sus custodios y si a los docentes qne devenr,;an al- , 
tos intereses paca el país al alfabetizar al pueblo le qrti tan lo :1ne en 
derecho le corres -¡1onde por considerar quG : e:1!an una Ley jn.sta, man ti e .. , 
nen el privilegio de 6ptimas jubilaciones para las fuerzas arma,..las. 

El traba .16 insalu.:.Jre ha sido co 1sidarado con sentido inhumano Y so
.lo para un secto.r r·educido de trabajadT·.~est. mie·ttras otros han vl.sto re ... 
trotraer su situ~cidn a mds de 20 aaos atras. 

l!!l!llll/l!!/1!!111 
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. í_!!l ante)r?yectC) de;. jv,b.Llacion;)s a los traba jadnres inde ;e 1di ;ntes 
qne · fi 'a los 61) a:ios )ara 11 L~Jzar!' del· retiro actiV·'lr des mé.; :le haber 
f¡jado lbs 60 aáos en el r66imen co~6a de la Ley 1?.}10 que ·Jrevee el au~ 
mento de ~dad plJ.~ndo 11 el aumentr' de :índice. de es.:~eranza de vJ.da lo jus• 
ti;tica.:r;:-~" se )!'E;Jtend.e im:Joner -a un a1o ape.~1as de.''aquel_l,a dispos].ción. .· 
Qu'iGr e· decir e.¡; to qti_e a )es q,r. del 11arn bré 7 de· la m'iser la., • del cierre de . ' 
fábri.cas, r'l.e deS'JCU. 1aci·Sn y sal,dri~1S ,coi'L;elados, lfillimos más tiem~oo •. A . 
este ;Jaso no r¡;sult'a dificil ·Jr·eveer q'\Je se· Jret,3:Jd:erá ü(l,ooner .. los. 6·5 a~ 
.los .de. ed?d co~6. ré:,:-;imen c;s.:: .. ::.·c:ü Y·. c0mún •. ~n c,ambto. de empareJa:¡:• por a-~· 
rr iba se· lo ni tela por a ba . .j~J" Así se ex:Jlica q>1e .el haber .. )ara l~s traba
j3dores inde)mrtcii·.~:.1tes se fi,j::H'd con .e_l;qO;~ sobre el óJromedí.o de suelO.o.s. 
Si bien ObSQ')lra. la dis·oo:· ic-ión~ 8X:i.ste una clara 9rete.nsi6n de volver a 
los regím.enes,. t3.'m.ter_i_')pes, a l. Le·¡r F:-.L~·:J'), )OI' ,el_ que se ::~remediaban los 
salar_ios de 1:?~ ¡ Úl t L~11os 15 7 ~o, 5: y finallile .1te un a:>ío de activ'1dad. · St 
aquc,?llo ;~od!a, p~rece;r Jasable ? .. no .,·j¡Jst::J, ·debido a ·1a ·¿:ca fluctuación __ -. 
de .snel~os en per í · d'os tan ·Jro lon.:,ados, es una ·abe·rracl.-1n pretender lo. · ·. 
a~ora. Ad~nd~ ae abre una ~ica ~ara fav,recer ra desa 1a~ici6n del J2%·y 
?5>~ de la Li:iy J4-.499· .l'na c-:;'nsecucl·")n tambj_8n _al ~lah PASS qlJa· :Jr'etende '~ 4l 
que los babero$. sea_n lo. ·que res 1út8 de la ma·sa '.e~·1eral 'die apó'ttes· y -a 
través de ell':~i la pens'i·~n a la 'J~jez. 

1 ' , r i , 

R. Z C L ·A H A tf 1Q__Q_:_ 

.·. 

:· .. 

L .. : 

A los sindic3tos y a todos -los 
esfuei'z;os "!Ja.r·a hac~!'. imposi~le 

·mL3.1to, en esa labor estam"Js y 
· fue:r:zo • 

trabajado~a~ a ·aunar 
astie ·nuev0·avasalla
espe:C'amo;s v:t.1estr0 :es-

. J)efensa d3 Ú1 L~y J.l¡. .l~·)9., -el 82;~. y 75~:; óára ,jubil~dqs 
y ·lensi:->naQ.os res-~)ectivamente, elinünan.d.o el .. ~rtícu7 · 
lo L~ Q a 1 os. a s a l a r i a d ·) s • ' . · 

Vuelta al· r~Günen de l·_)s 50 a 'ios de edad y 30 a'ios ·de 
servici0Rn · 

Def9nse del r6sime .. jubllatori, de los doce~t9s, LeY, 
14.473 a~tfcul0 52. . •· 

.... ' ,' 

: '· No· )armitir las r:::··aja·s de l!S a Jr')rtes. y volver al . • 
manaj0 dt::? 1.a.s Cajas por~ sus afiliados e ·t :un rérd.men 

·~ ~ .. 

. \ ' 

·da total aut2rquía. 

' . 

"UNID . .I\n Jlg, T'RA:LUADOHES. ~sTnD [~ ~~':3S? e1mF :s o~IA.v~s Y ·r.rmos. Lns 
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CONFEDERACION GENERAL DEL TRABAJO 

OOMUNICADO DE PRENSf· 

.\El Secretariado Nacional de la C.G.T. de los Argentinos ante la 
posici6n de continuar la valiente lucha que vienen realizando los tra~· 
bajadores petroleros, tomada por las tres Asambleas en el día de ayer, 
nos est~ indicando con toda claridad el alto espíritu de ~ucha que a 
cincuenta dias de iniciada la huelga aún conservan • 

Los petroleros de Ensen!3da, que ya han escrito una de las más bri
llantes páginas del movimiento obrero, nos están indicando el verdade ... 
ro camino que deben adoptar los trabajadores para salir de la sumisión 
y entrega en que nos encontramos gracias a la dictadura gobernante. 

_ Ellos, que están defendiendo los intereses nacionales que repre
senta Y.P.F. y· sus derechos inalienables que la dictadura pretende a
rrancarles y llevarlos a condiciones de trabajo existentes en 1940, han 
dado una CLARA y TERMINANTE RESPUESTA a los desplantes e impertinencias 
del Secretario de Trabajo, sefior San Sebastián, por las Tespuestas da
das a los periodistas el jueves ppdoo~ al salir de la. entrevista coo ?1 
dictador .. 

Ahora,·con esta clara demostración que nos han dado los.petroleros, 
los trabajadores, dirigentes sindicales, organizaciones aivicas y so~ 

. ciales, estudiantes y todas .aquellas fuerzas que realmente sien tan al
go por el patrimonio nacional entregado sin desparpajo alguno al capi
talismo internacional, debemos redoblar nuestros esfuerzos y organizar~ 
nos en torrio a la C. G. T. para enfrentar con éxito a la dictadura y brL .. 
dar un efectivo apoyo a los compafieros petroleros. Debemos organizar 
aoeiones concretas mediantet. actos centrales, parciales y relámpagos* 
Debemos redo.blar esfuerzos para la ayuda solidaria. Esta es la consig·· 
na actual, que sin distinción y exclusiones de ninguna especie debemos 
cumplir todos, en forma muy especial los trabajadores y particula-rmente 
los que estamos en funci6n de dirigentes.·· 

Buenos Aires, noviembre 18 de 1968 

.~. ·:·,: , .. -

N· 
"'~~~·t"-·.:,~.'"'"'.;P:tllll ·~~.-~>"': 

·.· ....... -. 

RICARDO DE LUCA 
Secretario de Prensa 

¡ .•. ' ' . :~,~·· 



• . _~~,·, 

:·· 

.(. 

tA ~~t.c:oN 

2 4 NOV 1968 .-ff¡_ 
---------------------
Sobreseyóse en una .. _ 
causa corifra dirigentes 

de un séttor cegetista 
La ,,,,¡, <'ll Jo nimiual i- co-¡ ritme~ <'Olllra. e,l F.slacl'l argen· 

rec:c:Joll<ll de la Canmra Federal 1-ln<>--. dke ~1 tribunal que Jo~ 
se pronunció re,pec:to del fallo: ftmdnmrnt<J' aducido-' por el 
didallo por el _jt1ez doctor Jorge' ,iu~z -en cuauto a la~ decla-

- Alberto A:~ulrre fll !a ca"''" !ni-: ranotws de Ongaro y lA "soll~ 
CliHla a ~'-"" ele tuna clt·nunda c-ilada." rnlitida por ~'e ~Petar 
fonnnladn pur t'l prOCllrador, de la C.G.T no confi,t~uraiJRll el 
fi.;,;cal ciot·(,)J' SilV;)no Raúl .Be-l delilo itnpL:Luio~ ~on sufidenr 
cerr(l en rpl::\c~ún {'011 pr(":s\.lnlos 1 trs v ba~la con rernitir~e a. los 
delitos --que surgirian de nu- mien1os. 
merooa' ¡.mbllCacionec•.- irnpula- Agrega que, acerc:a df la~ pll~ 
d6s a Rayn11tucio José Ongur-o y hllcaeioncii aportada' por el fls
Rkarclo d~ Lllea. ,,ecrrlarlo R"" cal qucrcllan~e -dr las qup po
nP.l'al y f-(1('.1'(\!·r-~rio de nren!"H, di'Üt surgir c.nel'ta inMigació11 a 
pro¡p ~" nrlo v rnltura. l''-'~pee\.i- comdrr ctrlitos- cabe di~tln
vamenl<', rie la Con(rderación g11ir, dlre, por un lado, aquellas 
G~nernl del 'l'rabHjO eon sede que cont-irncn exJ-Jrenonos y de· 
en PaoRO Colón. daracionP' atrii)uid"s al dtd.dO 

El tribunal confirmó rl ;,obre- _,ec,tor de la C.G.T .. quP ret-l~·o
e·eimkntn definitivo en la c.m- duc<'ll manifestaciones directas 
'a, dietado por el jue~. respecto de Ong~+"' a órganos de prensa, 
rlrl plTSI.IJlto clesaca.t-o al pre,'l- '!. por o,.n, las pu.bllcaciones 
dento d~ iR Rcpúblie3 Oriental_ del scmanar.a "C.G.'l'.". En or· 
del Urugm>Y- seüor Jorge Pa-' den a la primera ~erie, indica, 
cl1een Arec", Hpnlo~ü' riel cr~men 1 no se advi~rte en ella ddito al· 
en rel!v·;ón eon monilesi:<CJ,_n~~ ~ gun<• sino d reflejo clr una. 
referenks al ex dirigen le por- '_lucha in tema fntre dil'igPntes 
tu:<rlo Eu,taquio Cecilio Tolo-- por_ ,rl gob1erno ._¡~ la Contede
,,a, r. instigación a come·l.-or de- ' raeHJn General der Trabajo, 
lito.,, todo ello en eu~nin a pu-: j)Udiendo señaia;·,,~ 0'12 uno de 
blic:acior.ec; que rcprorluet-n ma-! ios sectores, el ,hmado "parti· 
nifestaeiones clirert,a, ('el diri-¡ •'IJ?aelonista.", serw , . partidario 
gente OE~«J'o '" órganoR de de1 aet.ual Pode~ E¡ecutl\'0 y 
¡'n-ensa_ Por ol1a p~rtr. ia Ca-- otro, "oposltQ!·'', estaria repre
mara revocó el sobre~eimiento ,,,.ni.ado, entre otros, por los 
definitivo rrsuelto por el doctor t,uereJl.ados. F:llo explica, en 
Aguirre en cuan tu a publicacio- _ c1erta medida, ¡ilre, lo~ exceso• 
nns contenida" en el sernan:~rio 1 -verbales pn que :;e ha incurrido 
"C.G.T.", por lo que a ese res-¡ en la~ publlcacicnes incrimina~ 
peeto deberá proseguirse la in-· das, pero -'ln llegar a configU-
vestig·ación. rar el delito denunciado. 

Flxprc>ea el tribmwl que lR · . Por e.l eo~t..rarlo, expresa, el 
dccloión del _juez ,

0 
ajusta a 1 :;emanado agr;gado .. eJe_ fechas 

derecho €n lo referente al prc-' a~t.er!ores al .• 8 _de -~U!llO,_ d?b~ 
sunlo decaN\I.o al manclat:n·io 1 R<.r_ ~bJetQ de un<l. ":;'·yor I~nesr 
uruguayo -lJU<' vicitó 3 nw•stro tfg,l.~-;cin, pues podna c-Jn .en~ 
pais riel 8 al 10 dr julio últ-i- expr,~lnnes _capaces de COf!~ti• 
mo--- y quf' se ~abría come- tmr m_fr~cewn al a._rtic1J10 2Q9, 

1 

tido, segun 18 clenun::ia. ~ 11 un. 2do. ,~cnt!lf• ele! Código Penal 
comunicado enlilido oor ¡¡, <.en-- llllALgarton " cometer delllosl, 

· t.rql obrera soL re ciia. vioita, y ~~pec•Jal!~ente ·? . se. tlen~ en 
ll\llllir'orln 

1
•
11 

diorios .,, 81 r:)l)oli- e u en l.-~ la H1 [OI macwn C>blante 
¡_anos el 8 v <'l ¡¡ de "'" ¡es. :en ~1 sui\llano v l~ aparente co-- · -- rr nexwn entre aquel v los hechoS 

En c.uanlo a la prr''Lmt.a. aDo- ocun·idr'-' e-'e dia, ·28 de JU!liO 
logHl orl. ('l'llne.n -f'n tetac;~m pa~:ado. F:n ron~~~~uencia, y a 
ron mntltfest.aeJmlP_, ,,nhr<O 'l'n·, r-'te rtspeclo. decide la C:.i.mll• 
lo~a, ."onrlcnaclo a elm'o ~nos eJe lra que pro,-;iga la !nvesti¡;ación. 
pnnon por haber ~Ol!('ltado san- __ -

....-----"·---·-- ---
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Petardos y Bombas Molotov 
Anoche, a las 20.1:\. fu<:>ron 

arrojadas do>; bombas Molo
tov contra el ••difi<·io donde 
funcionan dep<•ndencia;; de 
la Secretaría de Trabajo, Mo· 
reno 739. l )Os de lo~ autores 
del atentado flu•ron deteni
dos. Se les secuestraron pan
fletos comunistas y fu<>ron 
alojados en la comisHría 2·'. 

Pilen despuPs, un ;~rh~facto 
ex_¡)losi V<J fue coloeado de
bajo d., un .. uto en Piedraci 
y Diagonal Sur. Expet·to;; po
lícialeis df':;armarun la bom· 
ha y la retin.u·on sin que 
cstalla•·a .. 
Como ('onsccueneia d<>l att•n· 

tnrlo en !a ~~P.pr.•n(k•neia de ta 
Secrc·l.arh dP Tn•baio. surrie· 
ron qu~rnadura~ tos erntllJa~ 
do~ Ril·at·do M .. üe y N.~rma 
Porr~ca. 

Los dos detenid-os fueron 
luC>¡{o irlen tí fieados e o n1 o 
:l::íctor ;?tUaga. arg<>nlino, 24 
il:i\os, s<Jtero, estudiante, y, 
Anton-io ~odero. italiano, 21 1 
aftos. sol C.l-o, estudiante~ a 
quienes s~ inh·ió sumario 
pur inl:imidaciún pú[)lil'a, lt>·' 
siones y daflo. Se sahe que' 
como consecuencia del aten· 
tarlo, hubo lesionados. 

F:n la F!•rttllad de Derecho, 
uno, 50 estudiante~ trataron 
de re .. ti:«ar un acto. Lle¡:ó l>t 
policía y los e:;tudiantes hnc 
yeron

1 
pl~rn ;:1 ni. es rotnpiP.ron 

un vidrio d~>l sal{>n de b hi
hliott·~~. 

Por ot..a P<H'le. en la Fa· 
cultad de Dere('ho se prodU· 
jo otr-o atentado. Una homba 
mololov fue arrojada contra 
el lo<·al dond,• fundona el 
e<"nlro de e•stl!diantes de i"sa 
F<Jeultad. Se originó un ()fin· 
dpio rle ínePndio qUC> fue 
sofoc·adu por el personal de 
la easa. La polieh etausuró 
el local ctel eentr·o. 

Finalmente, en Con·ientes 
y OIIPros, un grupo d'e revol· 
tosos ,ar-r<>V> P"nfletos c·omu
nista-;. 

Es·t.os (.'píl'odi()~ se- vt.neula.n 
('on los •VI<>,< eal(ejt>ru,-; or¡::a· 
nizu.dos P'"' la C.G.T. dC> Pa· 
S('·O Cohln 
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• SePier J.IFB DEL SERVICIO DB INFORMACIONES DB LA POLICIA :JI LA PRO
VINCIA DB BUENOS AIRBS.-

~ntre los días 20 y 23 de noviembre ppdo. se efectu6, 
en la ciudad de Sentiago de Chile, el V° Congreso de la Central
Unica de Trabajadores de Chile (C.U.T.C.).- Además de los diri
gentes loce.les, se observ6 la .. resencia de di versos delegados de 
otros países, ontre los que &e cuenta el nuestro.-

:;n efe:oto, invitados por aquella Central chilena asis
tieron en calidad c1e "-oyentes" los gremialistas argentinos Anto
nio SCIPIONB, Alfredo LETTIS y José Miguel ZARATE.-

Se ha establecido que durc.ntt> Slt permanencia en Chile, 
los delegados argentinos mantuvieron un estrecho contacto con 
los representantes de Corea del Norte, efectuando reuniones y 
conversaciones.- ~ . .a pr. ncipal promotor de tales con·t;actos fu6 J,2 
sé. Miguel ZAR.AT3, miembro del Movimiento de ;:.~ni dad y c. ordina 
ci6n Sindical (M.u.o.s.) de nuestro país.-

Antonio SCJ"PICN:C.- Hijo de Bautista y AngeJa, nacido en Olava 
rría, Pcia. de Buenos J.ires, el 'Z7 (je mayo de 1906, argcntino,c.!t: 
sado, M.I. 1.,¡.48.190, u.r.P.F. 963•772, dorni.-:liado en 25 de Ma
yo 3636, Ole.varría.- :Ls un dirigente del gremio ferroviario, in te 
grante de la,Uni6n Ferroviaria.- Luego de la intervenci6n dis -
puesta en este gremio, ,1 causante pasa a activar en las distin
tas Se ,cionalcs del interior, jun·iiao.ente con otros oonspícuoa di 
rigentes, incluso izquierdistas.- Producida la esciei6n en la c7 
-G.T., SCIPION:.; es designado Secretario de Previsi6n Social en la 
Central "oposi·tora" .-

Alfredo Ll~TTIS.- Hijo de José y de· l:.r~lia Traba, argentino,naci
do el 2 é~e f:.0osto de 1932, u.r.:F.F. 3.194.350, domiciliado .:::n Be 
nito Pérez Ge.lC:6s 235, Capital Fecleral.- Pe~tenece al grem~o me.: 
rítimo (Marine.. Mercante) y es vocal c'l.e la O.G.T. "rebelde".-

111 
.... ··--·--·~-------
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~- \ , \' José Miguel ZARATE.- Hijo de Manuel y de J;;nca.rnaci6n Gil, nacido 

0 ·'"\o en Godoy Cruz, Mendoza, el 9 de julio de 1913, soltero, C.I.P.F. 
"' \J 5.677.851, domiciliado en Posadas 1414, Capital Federal.- Se -

trata de un ele~ento de neta militancia comunista, ~erteneciente 

-

• a la Mesa Ejecutiva del M.U.a.s. y está relacione .. dooon la C.G.T 
"rebelde" aún cuando no integra su elenco directivo.-

CF 11 dipa" no /M.AyS/epa. 

Valorizaoi6n: A - 1.

Ejemlllar n° 9.
Distribuoi6n: 

CON ASE • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
- S.I.D.E. (Depto. 11 GR 11 ) ••••••• - S.I.D.E. (Depto.Doo,) • • • • •• • - S,I.N. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • - S.I.}.... • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
- S.I.E. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • - D.I.G.N. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • - S , I. J:.·. N • M. • • • • • • • • • • • • • • • • • 
.... S.I.P.P.B.A. • ·• • • • • • * • • • • • • • 

. S\I\1lSE en~~~ tf._s~o 

r ~~rJ 
.a •t•lt.UCION 

... ptM~lOlt P:&DPAit 

Ej. no 1.-
Ej. no 2.-
Ej. no 3.-
Ej. no 4.-
J.: j. no ;.-
J .j. no 6.-
Ej. no 7·-
Ej. no a.-
Ej. no 9a"'""f 
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BUENOS AIRES, diciembre 

Seríor Jefe del dEHVICIO J~ IN.t1'0f'J·:LA 1.:Iü.LJ.SS D~ i..A } ü1Ir.:IJ~ DE LA PROVIN 
CIA D~ BU&Jüb AIH3d. 

La Comisión de Solidaridad con Tucumán, que funciona -
en el local de la C.G.T. de Paseo Colón, integrada en su mayor!a 
por elementos izquierdistas, programa la realizaci6n de un Fest! 
val Benéfico, para el ~ía i~eves 19 d~l corriAntel en horas de -
1-7 noche, en ~a "Sala Salu 'l sita en Cl")ronel DtE !a nQ 15.5'1, La 
nus Oeste, Pc~a. de Buenos A res. 

En el Festival actuarán numerosos conjuntos artísticos, 
finalizando con Uha reunión danzante, durante la cual se entreg§. 
rán premios a los asistentes. 

El precio de la tarjeta invita~ión ha sido fijado en -
la suma de CIEN (lOO) pesos, remitiéndose el total de lO recaudi 
do a la Regional de la C.G.T. de Tucwmán, quien centralizará to• 
da la ayuda a los obreros desocupados de esa Provincia. 

~lQ¡ización: B - 1 

CF"dipan nº 
Ejemplar nQ 11 
IUSTRIBUCION: 

------·--. 

1 
smv~sr. i~n ~~: Gr- '·~~ , 

L6_fJ~9_: · 
!:~d .. _ .J .f~()IJ ~- ili- • 

<."'.10BDl d~O!~~~: ..... r~·~~~:.·: :~ 

..... ~-· 

J.VliC/ojg 

Ej. nQ 1 JefatQra 
Ej. nQ 2 Subjefatura 
Ej. nQ 3 CONASE 
Ej. n~ 4 y 5 S.I.D.E. 
Ej. nQ 6 S.I.E. 
Ej. nQ 7 S.I.N. 
Ej. nQ 8 S.I.A • 
Ej. nQ 9 D.I.G.N. 
Ej. nQ 10 S.I.P.N.M. 
Ej. n~ 11 S.I.P.B.A. 

~-·7·· 
..-~.~JORGE ANTONIO DOTTI 

Coroul - Director Coordinacióu r •d•rcd 
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Suspende un-Ptenana-1 
la CGT Opositora y su 
Líder Va al Interior 

ESTA. noche, tal como lo intor· 
mamas en la vlspera, debla 

proseguir en le. CGT de Paseo 
Colón el plenario de secretarios 
generales de le.s agrupaciones que 
registran en este nuclcamiento, 
a tln de tomar decisiones sobre 
un propuesto paro de 24 horas co
mo protesta por la polltlca sala· 
rlal del gobierno, y seguir con· 
slderondo las posibilidades c.e la 
unidad gremial. Sin embargo, la 
mesa d lrect!va de la central obre· 
ra dispuso anoche postergar has· 
ta el jueves próximo la reanuda
ción de¡ plenario. Las m:r.ones 
aducidas Indican que esta noche 
viajarán a Córdoba el titular de 
esta central, sef\or Ralmundo On
garo, y el secretario c.'e Pren~a. 
sefior Ricardo De Luce. Ademé.s 
se expresa que responden a un 
pedido de varios secretarios ge
nerales que aún no han logrado 
consultar la situación con IUS 
respectivas organizaciones, a tin 
de recabar el consiguiente man
dato. El setlor De Luca de~mlnttó 
-al Informar a LA RAZON- la 
versión que circula en los medios 
grf'mlales y que atribuye la pos
ten~ación del plenario al hecl1o 
de que vario• df' sus Integrante• 
manifestaron el propc'lslto de asis
tir a la asamblea dt' las 62 Or· 
ganlzactonf's. Ponvocada para ho
ra casi simultánea. 

Las •162" 

• 
Para las primeras horas de es

. -- ta noche está. prevista la conti
nuación del plenario de secreta· 
rlos generales de entldade$ slndl
calrs y de pre•!dentes de agru
padones convocado por ~·a mesa 
provi<orla de las "62 or·¡¡:anlza
c!ones", cuyo comienzo tuvo efec
to el viernes 11ltlmo en el recreo 
El Resero y donde, tras varias 
hora• de dellbe·raclones, se acor
dó un cuarto Intermedio hasta 
hoy, a fin de preparar un docu
mento fijando la posición del nú
cleo ante la polltlca social y sala· 
rlai del gobierno. La reunión de 
esta no<.'he se realizarA en la sec
ciona¡ Capital ~e \Os metalúrgico~ 
Y estará esen!'la'mente dedicada 
n tratar aee~ca de la concurren· 
cla de tos i11tegrantes de "las 62'· 
al plenario t•om·o~ado por la "co
misión de los 4" para el lunes 
próximo, a las 19. <>n la sede del 
Circulo de Electricistas Navales, 
con el objeto de procurar "un 
sólido frente sindical ampliamen
te rcp·resentati vo·' y destinado a 
emprender Ja acción contra la po
lltica de salarlos establecida por 
el gobierno y para que ¡ella sea 
en cambio articulada mediante el 
procedimiento de la·s convencio
nes colectivas pre·vlstas en la 
ley 14,250, En cuanto al documen
to de "las 62", cuyos lineamien
tos básicos adelantamos en nues-

. tras ediciones de eyer, se encuen
tra aprobado y será dado a co· 
nacer lltera:lmente el mismo diO!. 
13. En él se alurle a las dlrf'ctivas 
de Perón en el sentido de que 
(ls ptP.!'iso contrf>tar la un}(l:H'l de 

, la. cla~e trabajadora, y se afirnw 
· que no habrá respuestas a otros 
intereses que no sean los rte los 
trabajadores ¡.n el plan·o slndwa·l. 

: atendir.ndo a lns priru:ipins doe-
trin¡:¡no.r.:: que ni~ron aliettlo R.l an
tr.rior qurhacer de ''las 62 or::?;a
n;znciones". Asimismo -y segun 
r>uestros adelantos- contiene tam
bién el rechazo a la polltka sa
larla! y exhorta a la un>dad del 
movimiento obrero, por encima 
de las causas que circunstancial
mente puedan estar originandO 
divisiones o desencuentros. 

Entre tanto el plenario de se
cretarios g·enerales de la Unión 
de Sindicatos de la Industria 
Maderera resolvió no participar 

' de Jas reuniones de Jos "62". 
considera que no estli.n dadas lm! 
:·~!donas para tormar un nue· 
vo frente polltlco-gremlal '! que 
lo primordial es alcanzar la un!· 
dad de la clase trabajadora en 

.una sola CG.T. Acerca de la po· 
litlca salarial se manifestó por 
el rechazo de · la fijada por el 

·gobierno dado que "no contem
pla la$ más minimas neeeslda
des de los trabajadores de la 
madera y, ~n general, de la cla-

\ 
\ 

ae obrel'tl. del pals". Anuncia 
que ¡[es'tlonará ante la Federa· 
c!ón Patronal la revisión de IM 
clAusulas sociales y la actual¡. 
zación de Jos salarlos básicos. 
Por otro parté"Cabe agr\gar que 
a las voce·s de reprobación de la 
polltlca salarial anunciada por 
el gobierno se han sumado las 
de la :B'ederación de Sindicatos 
Unlcos Petroleros del Estado 

\ 

w:;;d.está explicada en una de
claración dirigida al gremio y en 
la que se expresa que "la poli
tica ~alarial anunciuda por el 
ministerio de Economia constltll· 
y.e una VPZ mas un tremendo 
impacto a la ya dete.riorada eco
nomla de los trabajadores argen· 
tinos y reve1a la cMencia de una 
politlca social y popular". Ad
vlértese, asimismo, que si bien 
"no nos dejaremos arrastrar por 
ninguna cla,.e de provoc-aciones", 
rat!rlcan la decisión de "accio
nar Pn defensa de los dere<.>hos 
e lnt,.res,<;s de los trabajadores 
banr--arlO~ . 

Levantan paros 
La Federaelón de Obreros del 

Caucho at"'H.tó la inlirnac\{m he~ 
('ha por \a Sect·t•lal'ia de Traba
jo 8ara Qllü levante, a partir de 
la hora de hoy. todas las me- . 
di das de fllcrza que venlrt ·aplt- ·, 
cando zonalmente en expre~lón de 
protesta por el d.espidu de 147 
operarlos de la empresa Atlanta 
S. A. Las actividades normall~é.>., 

1 

ronse en los turnos habituales. • 
Textil ea 

Maflana, a las 14, se realizaré.¡ 
, en Solls 773, una• asamblea de 
1 personal de la empresa selsa, con

vocada por la comisión ejecutiva 
de la rama algodón y la comisión 
Interna del est!lbleclmiento, para 
analizar la situación del conflic
to existente en la fábrica. Como 

¡ helllOS informado anteriormente, 
los personales cumplen en ella 
paros parrial~s progrcsh'o:;; (le
mandando la reposición de la se· 
cretArla genernl de la comisión 
interna v la Rnulaclón de la.; 
suspcnsi1lnr.s lnlpue:¡tas a otros 
per:::¡onales. 

vendedor•a do .. Plariot 
El Sindicato cte Vendedores de 

Diarios. Revist~,Y Afines Impug
nó la licitación' e h4!11rá de re· 
allzars.e \'1 17 l"'~oftlente mes 
para la venta de órganos de pren· 
sa en la estación Martln Corona· 
do del F. C. General Urqulza. 
Sehala que está legalmente es· 
tablecido que los (¡nlcos perm\· 
slonarios en esa estación son los 

rSUPE) y de la Unión Trabaja
dores da la lndustria del Cal· 

sefiores Jullo Héctor Sé.nchez '/ 
Otto Alcldes curadassi, sociM de 
la entidad gremial. 

Telef6nlcos 
zado. Bancarios 

El secretariado de la Seccional 
Buenos Air.es de la Asociación 
Bancaria se declaró en sesión 
permanente y ratltlcó lo decla
ra-ción del 4 de octubre ultimo. 
por la cual se coloca al gremio 
en estado d·e asamblea. Esta ac-

El secretariado nacional de 
FOETRA expresa en una decla
ración su beneplé.clto por la de
cisión de las autoridades compe
tente~ para qu~ sea EN1'el quien 
organice y explote en todo ¡.¡ 
pa.ls, cnn carácter exclusivo. las 
comunicaciones por s a t: é 11 te. 

, Agrega la decffil.raclón que "ade.. 
mAs de reportar Importantes In· 
gresos a la empresa, refirma la 
decisión de que las comunicacio
nes deben ,er ·dirigidas con sen
tido nacional. como lo sostuvo 
permanentemente esta organiza
ción gremial". 

Obras Sanitaria• 
El secretariado nacional de 1 a 

J<'ederactón de Trabajadores rlf' 
Obras Snnitarlas pidió audiencia 
al administrador general de,.la, 
rPpar·tieión estatal para lnfunnar. 
le• sobre la necesidad de dur so
lución a diversos problemas. Se-
flala la efectlvlzación del enea. 
s\llamlento realizado el lt de 
octubre último, el problema sa
larial sobre la base del pliego 
elevado pf>r la entidad gremial, 
y la situación del personal del 
Plan de Trabajos Publicas ante 
los anuncios de la parallzactón 
de obras y la reestructuración de 
la dep.-ndencla. 
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00NT!'E~J2RA.CION G"ENERAL DEL TRABAJO 
_..,. _____ , ... T.'_,_ .. ...¡-----·------------------.-.~-.. .... 

f:.o.'f6Lm:i:.f.;.§.iQ ... ,N° .. _,';_L.!\f.t2_L9-e 1-a_sG.T, de los Argentinos 

r,ts AGENCIAS D}~L IMPERIO SUPERVISANJJO LA COLONIA: Ayer llegaron al pa:f.s 
_,,¡, ... L.,..-.-:1< .. ~. ·.11- -... ... ._....,.,,....,.,_- ...... ..,__ _______ ,.. ......... ~- , , 

los representantes del FMI con el fin de examinar la situacion eoon~:mi--
ca y fi::unciero. y dictaminar sobre·la polÍtica económica de este gobier
no ~üe: gido p9r nadie. Examinar es el eufemismo con q_ue se designa_ a la 
Bl1":.J:regn ~r el' sometimiento a los dictados del imperialismo de parte de 
la dicte.du~"'a* Esta delegación se suma a la del Banco Mundial y ambos de
-to:cmj.nan los ntveles de empleo, de salario, del déficit del presupuesto, 
d.·~ consv_¡no : do inversión de la Nación Argentina .. El gobierno se so~te 
a esta fiscali~3Dción internacional del imperialismo de la que sin duda 
saldrá a :L~'O sarnen t o a :proba do • 

EL Rtc.CISMO DE LA DIC'CADURA ~ En un intento desesperado por reflotar una 
corr.i'en·E~- "iniñiit::átor:ü-·aefini tivamente superada, se ha aprobado un decre
to po~' el cual pl.lcden ingresar al país~ extranjeros con bienes de capi
tal por valor de diecicoh:; millones de pesos por persona., libre de todo 
j¡raY2"21en a.duanc·~o y de:::d:;:i.rüdos u tareas rurales, industriales, mineras 
~pesqueras. Lo. :yolítica qu::; se aplica es la de favorecer la inmigrac: ' 
europea son el ·/lo jo c:c-i·~ .r~.o ~ :· ·, ·.:~ :.". ~~, ~. :-~"'· .. · ,~.:.:__:..~ c,(.;lJcnc~o el proc;~:cco 

·'"·· · . . j_Clco. aristocrutizc.nte que los gringos son superior·cr.;._ 
1~s ~_ma forma temoién de :i.mpedir la inmigración proveniente de los puo·-
1)JJ s her:mnnos 1atinoar:oricanos que tanto molesta a este gobierno. Cue s
ta creer q_ue tales facilidades -incluso el fó.cil acceso a tierras de co-
lc;·J.i.zación- se d~n a in:mj_g::>:>antes europeos cuando son negadas a los argen--
t::. J.os que no li'-·.r<:;ce.· ___ oer lo suficientemente aptos para los responsables 
i.:: cota lllJdida, :&sta política corrobora la falta de fe nacional de los 

:J.(<- 'J.::d e D goberr .. :x1tes, que hetsta esto punto se muestro.n extranjerizan tes. 

:;J'A~mr:r~ FINANCIFHA Y LA DICTADURA DE LOS MONOPOLIOS: Mientras la dictadu
:_:_l'~l:::"Í::-e-(;·rr-é~TJ:'['rci-Tüñ1or-de"'"unn prÓxim intervención a la Federación 
r}rL~.:::.,:á :BonaerE:nfJ-0, en otro intento de atemorizar no· sólo al gremio c;ró.
:t'J.c:.) sino a toc.a la clu;:;.;¿; Lro.baj.:1dora, la empresa Fabril Fip.anciora se 
ha D.cg::1dc: a abcno.r los j ornnle s adeudados a los trubajadore·s, ahora en 

auo:l.grl. j.:;stas (~.os si tuacionos' que demuestran la coincidencia entre la 
~.tronaJ. y: la· (~ictaduru, no lograrán quebrar la determinación 'de luchar 
lin.nta. el justo t:ril.lllfo $ pues en vo.rins asambleas se confirmó la decisión 
do cont:!.mmr le huelgct,, Al IL}.smo tiempo, el resto del gremio continúa 
:t.i.ov:Ll:.zó.ndosc en a.po~ro ele 1oo :;.,LiJ~Clñerús de Fabril y para hoy se ha con
"'tocado o. una re~u':'.j.Ón do dele go.do s. 

~.Q.S~ .• T)!~]C-~1Jü21L~~1ZCII.l;..IT.1_I_,Ql1..9l::::~J?EcBI.J'~.QQ..Q)A, Mientro.s la empresa Canpomo.r 
S.A. dejó cesantJ c. su per":~onrü de la fábrica de Avellaneda, sin abonar
lo la Última CJ.UJ.ncena- y lo. mitad del" acuinaldo de 1968, LDholaberry de
oía o.nto Ongan:L). que los trnba;jadoreo "cstó.n dispuestos y q~~eren ser. 
_parte de esto qFG hD.. inic::'< .lo la Revolución Argentina de la· cual usted 
·üs el .jefo 1

'. O soo. 7 que miontro.s los tro.ba.ja.doros textiles se debaten 
cm ::.a desocupación y la miseria, sunclirigente" busca colaborar con lo. 
dicto.dura de los monopolios. 

Buenos Aires, 4 de Fe"b:':;)ro d_e 1969 

'~' Secretaría. de Prensa 
J 

"' .•. 



CONFEDERACION GENERAL DEL TRABAJO 

Cgmunigado NQ 7 Año 2 de la C.G.T. DE LOS ARGENTINOS 

AYUNO DE PROTESTA.: Desde el d·:ía de ayer un grupo de militantes gráfi
cos de Fabril Financiera ha comenzado un ayuno de protesta que se pro
longará durante 72 horas. La sacrificada iniciativa de estos compañe
ros agrega otra forma a la lucha que los gráficos han emprendido en 
salvaguardia de sus derechos. Al mismo tiempo, simbolizan la firme de
cisión de los compañeros de Fabril Financiera de no claudicar frente 
a la prdpotencia patronal. Mientras tanto, pese a los centenares de des
pidos y a las interferencias y atropellos de que vienen siendo objeto 
por parte de la empresa y del regimen, el personal grdfico en huelga 
mantiene su a. e ti tud comba ti va que cuenta con el apoyo y la solidaridad 
de toda la clase trabajadora argentina, conciente de que este no es so~ 
lamente un enfrentamiento parcial sin0 parte de la lucha total del pue"· 

j¡blo contra sus opresores y explotadores. 

· ONGARO EN TUCUMAN: El compañero R~imundo Ongaro viajeS en el d!a de la 
fecha a la ciudad de Tucumán con el propósito de ratificar ante la jus
ticia la denuncia del secuestro que fuera objeto el 14 de enet'o ppdo., 
por parte del gc>,ierno y la policía de Tucum~n. En aquella oportunidad 
mediante tal maniobra se impidió la presencia del Secretario General de 
la C.G.T. de los Argentinos en la Asamblea popular citada en Bella Vis
ta, donde los trabajadores y la población del lugar reclamaron contra 
la amenaza del cierre del Ingenio que funciona en dicha localidad. La 
citación judicial al compañero Ongaro se transformará en un proceso p~
blico al sistema y sus órganos represivos. 

DES]GNACION EN QQRBIENT~~: El Secretario Gremial e Interior ha desirna
do Coordinador de la C.G.T. de los Argentinos en la Provincia de Corri-

~ entes, al compañero Martín Ciuc:Jo 

.· IQS PEDIGUEÑOS DEL SISTEJ1A= Cuarenta y seis dirigentes gremiales vol
vieron a pisar el despacho presidencial con el pretexto de pedir algu
nas mejoras salariales y asistenciales. Los motivos formales de la en
trevista no pueden ocultar el hecho real de que se ha ido a estrechar 
la mano y negociar con el responsable máximo de una pol:!tica que provoN· 
ca la desocupación y la miseria <le los trabajadores y entrega el patri-· 
monio nacional a los monopolios extranjeros •• Estos dirigentes, corte.} 
sanos de la dictadura, ya no tendrán argumentos para ocultar su parti
cipación en la maniobra oficialista que intenta montar una central o
brera al servicio de una dictadura que después de mantener congelados 
los salarios durante dos años conce:le un ridículo aumento del 8%. Nada 
positivo puede esperar la clase trabajadora de estos dirigentes que, 
dia a d!a, aumentan su propia entrega, a espaldas del sufrimiento y las 
luchas popUlares. 

Buenos Aires, 31 de Eenero de 1969 
SecretaD!a de Prensa 
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DIRECCION COORDINACION FEDERAL 
DIVISION ASUNTOS GnEMIALES CF"dag" N° 79 

BUZNOS AIRES, febrero 7 de 1969.-

REFERENTE PRESENTáCION RAIMUNDO ONGARO Al~TE JUST!CIA TUCUMANA 

El día 5 de febrero del corriente año, el dirigente Raimundo José ONGARO realizó su presentación mnte el señor Juez de Instrucción Dr. Nereo CEVALLOS, Secretaría del señor Juan Angel VAZQUEZ, que entiende en las adtuaciones que se labraran en la provincia de Tucumán en averi~uación de los delitos de "Privación Ilegítima de la Libertad y Secuestro"., 
La causa se inici6 por denuncia, interpuesta ante el Juzgado de Feria a cargo del Dr. JIMENEZ MONTILLA, éfectuada por Benito ROMANO, Secretario Gene~al de la C.G .. T. regional que sigue los lineamientos de ":!?aseo Colón". 
ONGARO hizo entrega de un escrito, en él Juzgado interviniente, detallando las alternativas del hecho que manifiesta haber sido víctima, destacándose los siguientes aspectos más salientes del mismo: 

11El día 14 de enero del corrie!" lfte afio, a eso de las 15 horas, juntamente con ARAGUNDI, to~é un omnibus en la ciudad de Córdoba, con destino a San Mi-11guel de Tucum6n ••• •como era (le ptí.blico y notorio, tenía por "finalidad concurrir como Secretario General de la c .. G.T. de ''los Argentinos a los actos que se programaron en Bella Vista, 11:para el día 15, en defensa del mantenimiento y funcionamien-11to, de una inestimable fuente de trabajo, como es el Ingenio "del mismo n_ombre. Su cierre, amenazado por la nefasta :poL(-11tica azucarera del •gobierno, significaba, ahondar la profun-11da crisis ••• ," 
11 4 ••• el O!llhihus fue detenido por tres personas que "descehdieron de dos vehículos, subieron al omnibus manifes-11tando en voz alta que eran policías de Tucumán y que cumplian "Órdenes superiores, exigieron la identificación de los pasa.;.. 11 jeros. Cuando lo hicimos con ARAGUNDI los titulados policías, "manifestaron q_ue quedábamos detenidos y que descendiéramos "con los equipajes; que entregáramos nuestros documentos y "que no ofreciéramos la meno!' resistencia ni :protesta, porque "tomarían drásticas medidas •••• " 

Prosigue relatando pormenores del hecho, entre los cuales se o estaca. el siguiente: "• ••• y les di jo que debían "identificarse dando el nombre de los responsables del proce"dimiento. Le contestaron que los tres eran l"es,ponsables; que .Mno lo eran ninguno en particular, que cumplían órdenes del "Jefe de Policía". Este pasaje del escrito es relatado en el 
. 111 
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///momento en que ONGARO solicita a los policías se 
quen. 

. Pro~igue manife·stando que son subidos a los vehículos 
y emprenden el Ca!llino hasta llegar a lU1 ,tJues.to policial; luego 
de permanecer unos minutos, ONGARO es subido a un automóvil mien 
tras que ARAGUNDI' sube al jeep. Tambiép. refiere que sube ot:ro · 
emple'ado de policía a quien 1~ dec.ía "Jefe u·; y emprenden nueva-
mente el viaje'~ ·' · , . · · · : · 

Sigue manifes.tando que: el viaje finalizó al llega~ a· . 
una construcción de mat~rial, que en la :pared tenía pintada ia.' 
palabra "Comisaría 11 ; u..'1.a vez adentro ol llamado Jefe~ se dirige 
a ONG.ARO· en los siguiente's términos: 11 Usted señor ONGARO, tendrá 
"razón para disgustarse y hasta demostrar la indignación que no · 
(ftpuede ocul tz1r, :per;o tenemos· órdenes del Gobierno de ,l."'etenerlo .. ·· 
"hasta que se realic·e el acto en Bella Vista. Esa retención la 
"tenemos que cumillir, así tengamos que recurrir a las más extre.: 
"mas medidas de violencia. Aunque personalmente yo., pensara otra 
••ooae, mis superiores me han dado órdenes terminant~at,en el sen-:
"tido de evitar su concurrencia al acto de o.sta tarde (eran las 
"cuatro de la mañana)·· se realizará en Bella Vista, si ese acto 
ntermina normalmente·y no se realiza maíio.no. otro que se progra• 
"ma en San Pablo Ud. y su compañero, quedarán en libertad. Pero 
"si se realiza en San Pablo Ud. tendrá que esta.r hoy y maflana •.•. 
" •••• No me obligue a tomar medidas contra su integridad físic~:t. r 
"á la que apelar ant.e su menor rosistql1ci~ "• · · 

Después de estas expresiones so retiró d.ol fugar eón 
los dos vehículos quedando de custodias los tres er.o...,.,lo.ados ;:óoli 
ciale~ que lo detuvieron. 

Sigue refiriendo:~ •••• cuando amaneció se hizo prosent, 
11 un vecino con dos hijos varones que le brindó alimentos, progu; 
"tándole a los chicos sus nombres, nos respondiGron Carlos .AlbEH 
"to y Mario Adolfo ••• 11 

Posteriormente se hizo pres.mte una persona que dijo 
ser Comisario de ese. lugar, quien le manifestó algunos pormeno .... 
res de su vida; luego que dijo ser Coniflario se retiró, oportu.~ 
nidad ésta que fue aprovechada por ONGARO para preguntar a lO$ 
menores como se llamaba el lugar 1 manifestándole éstos que se. 
denominaba "La Virginia". 

"• ••• llegó un automóvil Ford l!,alcon con tres personas-, 
'''no era n:i.nguno de los empleados que ha.sta ese momento habían 
••participado en el secuestro , después de conversar a solas con 
11l0S que habían hecho de guardianes noS hicieron Stlblr en el 
"asiento posterior del automóvil junto a dos de ellos; el que . 
"manejaba iba solo. Después de una hora más o menos de recorrer 
11C8IIlinos, llegamos .hasta el Club de Aviación o de Planeadores 
"llamado Tu.cán o Tucanes. Ei auto estacionó detrás de uno de los 
"~ares para no ser visto desde la ruta. Al preguntar cuo.l era 
"el objeto de llevarnos a ese lugar, me contestaron que había 
''que esperar órdenes del Jefe"· 

I// 
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111 "• ••• estando en el Club de Planead ores, sali 6 el chofer 
"con el automóvil. Ese chofer tenía el rostro, con rastros de al
"guna vieja afección. Según manifestó, iba a recibir 6rdenes; a 
11l'os pocos minutos regresó. Habrían .tJasado treinta minutos, cuan
"do descendió un avión de la Dirección Provincial de Aeronáutica 
"o de Turismo, e on capacidad j)arn cinc o pasajeros, marca Beeoh
"craft- LQ-mR, .con alas pintadas de azul, con letras en blanco 
"era bimotor. Nos hicieron ascender ril avión. Subieron dos :poli
"cías (los que llegaron en el automóvil). Uno de éstos es gordo, 
"bajo y con una visible cicatriz en la cara. N.:.:;s contó su vincu-
111ación con boxeadores; el otro policía era trigueño, joven, ca
"bello lacio, de bigote .. Este sufrió mareos y dolores de oído, 
"a causa de la larga permanencia en vuelo •••• El piloto era un 
"hombre joven, usaba anteojos negros, más bien alto, cutis terso.n 

Luego relata una escala en el 11 Aeroclub-Boero ,¡ de Cór
doba donde la máquina se reabasteció de combustible prosiguienélo 
el vuelo. 

" •••• J,.evantamos vuelo, según nJs dijeron non destino 
na Buenos Aires. Pero lo cierto es g_ue a pocos minut·os advertí 
"que el :piloto, de quien iba cerca, miraba e on in.si st~ncia las 
"cartillas impresas en colo.r negro y referidas al Eródromo, Co
••mandante Espora-Bahía Blanca • ••• 11 

Continúa comentando algl).nas vicisitudes del viaje, lue
go comenta el arribo t"i.l ·mencionado ner6élromo y uha vez reabaste
cidos de combustible "• ••• se nos dijo: :unos siguen y otros se 
"quedan. Al preguntarle al ..¡;;olicía bajo gordo, el do la ci·catriz:. 
11cuales eran lns razones de la medida tot.:aada y cual iba a ser 
"nuestro destino, nos contestó: están en libertad de acci6n, Tu .. 
11cum.án queda a unos dos mil Km. y Uds. no podrán participar del 
"acto de Bella Vista." 

Luego continúa relatando su salida del aeropue~to~ su 
llegada a Bahía Blanca, la conferencio. do prenso. que r..:::alizó y 
las atenciones que recibiera pór parte de la agencia del diario 
Clarín y el Sin¿licato Gráfico de esa ciudad; luego hace mencii.1n 
de su regreso a Mar del Plata, la conferencia de .prensa realiz,ada 
en esa ciudad y su posterior regreso a la Capital Federal. 

A continuación relata una consideración de la culpabi-
lidad del hecho en la siguiente forma: ·~a extensa y detallada 

"relación que antecede, ajustada a la estricta verdad, no tiene 
!'por objeto Sr. Juez publicitarme o promocionarme. He querido su
"ministrar todo los elementos de juicio que he podido, par8 que 
"se identifique a los autores materiales de la privación arbitra
"ria de nuestra libertad. ~ero sobre todo asr.>iro a que se esta-
11blezca la responsabilioad de los verdaderos res.J:)onsables de este 
"repudiable atentado a nuestras personas, que son en este caso el 
"Jefe de Polic:la y el Gobernador de la provincia, los que han con
tttado con la aprobación previa o posterior dol Ministro de], Inte-
"ri or • ••• 11 

111 
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" •••• el Jefe de ?olicía de la provincia, inmediato 

"responsable le ha dado el alcance 11de una medida de seguridad". 
"El Gobernador que según los propios secuestradores, estaba ·en 
"Villa Nougués esperando noticias, sobre las alternativas de la 
"hazaña de sus subalternos, lo ha silenciado y desde luego tole
"r,::do. Ello :prueba que fue su instigador o su encubridor. Su co ... 
":participación es indudable, si se tiene en cuenta g.ue en poste
'~iores declaraciones, en Buenos Aires, refiriándose a su acti
"tud que asumiría si vuelve "0NGAR0 11 a Tucumán, nos dijo: :prime
"ro vamos a ver si va y después, a que va. El Ministro BORDA, ha 
"dicho por televisiónque nuestro secuestro "es un simple hec}+o 
"policial" • La crítica mordaz del periodismo a esa interpretación 
"jurídica es la mejor respuesta •••• " 

"Por lo expuesto a v.s. solicito: a)so me tenga por 
"presentado, ••••• ; b) por ratificada y nmpliaoa la denuncia for
"mulada por Benito ROMANO; e) se :p~actique.n las medidas sumaria-
11les, solicitadas en el escrito inicial y las que surjan de esta 
"exposición, a fin do dcscub!'ir a .los autores 

1 
cóml:-Jliccs o encu

"bridores del dcli to y aplicar a los mismos las pe,nalidades csta
"blecidas en el art:Lct:tlo 144 del Código 1\mal .. Dígnese l:.S ...... 
"ES JUSTICIA. 

F? .~,ha.~ e e '11M 

----·----~~ . -
ANTONIO SALVADOR CARRINO 

COMISARIO INSPiCTOR-JlFE O•VI$10N ASUNTO!i> G~lMi>l.l~ 
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'Rotilicó R. Ongoro su 
Denuncio tle Secuestro 

'J'L:CL~\L\2\ (UPJ ). ~ t'ottl'ltt't'Ú'l'OJI a los 1 rihttllaii'S los diriQ'<'tiiPs obre
ros liaillllllt,lo Ong·at·o ~· Hn11tiro .At'<1g·ttnrli, p;un (•J'edtt<Jl' lAs di'l'i<lt';Wiotws 
~;(>l'J'P~Puttdiclltvs c11 ,.¡ jnzgndo d1• itt~l nt<·¡•i,\n r¡ttc rnl-i('ndc 1'11 la fJIII't'Pila ins
t.aur:l(.\a Pn ('OtJIT<1 dd jefe y l'tllll'ion;nios (le la poli<:Ía J¡wal, ¡¡¡:nsHdo~ de pri
y:wit'nl ikg·ítima de lib<>t·lad y ,-,eetws1 ro, 

Según explicó posteriormen
te Onga.ro, ratificó ante Pl ma
gistrado su detención al lle
gar a Lruo Puestos, localidad 
situada en el limite con San· 
tiago del E~tero, desde don
de 'fue conducido luego a Vir
ginia .en Burruyaeu y final
mente tra~1Rrlado en avión a 
Bahía Blanea. 

Declaró el dirigente gremial 
que el comandante del grupo 
de policías que los secuestra
ron era un comisario de ape· 
llido Bordón, a quien los em
pleadoR le decían "jdr", t-lm
bien había ott'a persona que sn 
identificó como Luis Orellana, 
de la o.ección leyes especiales. 

Este, rlurante el viaje des
de Los Puestos hasta Burru· 
yacu . "agregó O n g a ro-- le 
contó que "percibía un ~neldo 
básko de 15 mil pesos. que 
no le daban rop8S ni de~;can
scs y que ctisponian de su prr
son8 a cualquirr hora del dia 
v que muchas veces lo mAII· 
daban a cumplir medidas co
mo la que estaba realiz:~ndo". 

Refiriéndose al local donde 
lo tuvieron durante la noclle 
y madrugada del 15 de enero, 
bajo eustodiR policial, Ongaro 
señaló que uno de los em
pleados manifestó que "a.qui 
estuvimos Lt vez pasada con 
Jos defraudadore¡:; del easino". 
Poco despues al rP.ferirse a la 
finca indicó que no habia luz 
y moradores en la casa y pa
ra entrar el "jefe" ordenó for
z,ar la cerradura y que adP· 
mfls se trataba según un k 
trero colocado en el frent, 

tdd inmueble de una comis' 
'ría. Ai'iadió que dPntro df> u 
oficina ha hift gTan can ti d 
de botella~ de licor v'lcias. 
F1nalment~ relató una con

verfficlón que mantuvo con el 
comisario, al respecto dijo qU<e 
"Alumbrado con una vela Bnr
rlón me expresó: usted. S<':ñor 
On¡¡;aro, tendrá razonfls para, 
mostrar indignación, pero te
nemos órdenrs del gobierno de 
ret.8nerlo hasta que ¡;e n11!i· 
ce el acto en BE'lla Vi~t,a". 

ASAMBLEA DE OHREROS 
AZUCAREROS 

SAN MIGUEL DE TUCU-
rMAN iUPil. -·-En una a~·am

blca ele obreros a~.ucarera:s re :J.
li~ada en el ingenio San Pi\
blo, de la que participó el se
cretario geneml de la CGT 
"opositora" Raimundo Onga
ro. el sacerdote obrero Raúl 
Sanche~. exhortó a Jos trabi\
jadore~ a luchar por una nwc
va sociedad edificada sobre el 
Evangelio "y par<~. ello habra 
que liberarse del egoismn no
mo forma de liberar a la so
ciedad". 

El cura obrero. que partici
pó el año pasado en una ma
nifestación de protesta por el 
conflicto en un ingenio, agre-

gó que "siempre que ~e bn~
que J.~ ;ust¡c¡a, la liberacwn 
de los JlUeblos y la p!Omo
ción persone,! de laR hombres 
tenemos que tener presente la 
palabra de ,Jesús". 

Citó por último una frase de 
las ~agradas escrituras: "Man
teng·amonoB de pie, y levante
mos las cabe7.R, porque la li
bera .. ión está ma~ cerca qur. 
antes". 

Raimundo Ong aro, por su 
parte, seüaló que había que 
creer "en eel ejemplo y en la 
Jncha de todos" y sugirió for
mar l'Omi:;ione~ de defensa de 
la industria azucarera. 

LA OTR.A CARA 
Córdoba fUPil. - Formu

laron declarA e iones Lr"s cliri
gentes gTemiales en relación 
con e.! proyect,o de c1·eación 
del consejo asesor dispuesto 
por el gobierno de la provin
cia. 

Armando March, 8~cretario 
general de la Confederación 
de Emplearlos de Cnmcrcio, di
jo que ":;i por participación 
delJe en tenderse apoyo H 1 go
biernn debe rech1zarse. En 
cambio, si por ello ;;e entien
de responsabilidad que como 
argentinos tenemos en cola
bora!' en forma I'esponsable y 
critica para bien del país es~ 
tipo de participación puede y 
debe fleept.al·se. 

E.snecifica m e n t e sobre el 
onsejo as!'lsor agregó M·arch 

que "de acuerdo con las de
claraciones formuladas por el 
gobernador Caballero y el mi
iüstro del Interior, doctor Bor
da se puede afirmar que el or
ganismo es de consulta, sin 
1iinguna facultad dt>cisoria. En 
esas condteiones no va en des
medl'O de nadie integrarlo y 
adem:i.s expresar el pe n,; a
miento d~l sector que repre-
senta. , 

Concluyó Reñalando que "el 
futmo y las reoonapr:ias qu~ 1 

tendrá el consejo asesor dir:i.n 
si ha sido acertada la par
ticipación o no". 

Rogelio Coria, del gremio de 
la co]¡struc,-ión, declaró por su 
parte. qtl(' "la partieipación es 
una vir ja aspiración de la el a
se trabajadora y lo que hace 
fa lt9 FS que el gobierno de refll
mentP oportunidade;; a las or
ganizaciones sinrlicales par a 
participar en las grandPs de
cisimws nacionales". Ft>licitó al 
g·obierno cordob<\s por su ini
ciRtiva y r-xprc:~ó su "<\~11""1 
ra nzH. de que este t,ipo de cnn~ 
s•'jr~;, en los que particinrtrá 
la Unión Obrcm dP. la Cons
t,J·ucción. ~e implanten en to
do el paí'"· 

Por su p:utl!, Rafael Negre
te, del ~Te mio del cuero, afir
mó que "la narticlpación es un 
imperativo del momento socio~ 
económico del pil.!s". Agrerio 
que apoy'l. al proyeet~~o, n
se jo l!sesor el que ca l1f1co 

_mo "P~perien~~~-- útil". 
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~ "Que Nadie se Entere" ~ 
-

Según Ongaro, el Secretario de Difusión : 
y Turismo lo Consultó Sobre "Cóma Hacer~ 

Diario Ofidalista Sin que se Sepa" un 
BUENOS AlRES (lJPil. -- "El :;ecre- csl/c en juego la defensa de la~ fuentes 

tario rie Difll~>ión y Tllrismo, seúor Fe- de trabajo de todos los obreros gráfi-
--- drrico Frif:c;llknecht, nw consultú hace cos··, 

tirmpo Robre cómo hac~r un tiiario a A.-;e¡¡;uró actc:nüs que ''existen ya con- -
f~ vor nel .~úbierno :;in que nadie se en- vcnio& comercialPS con Jo:> paises que ...., 
tere·•, afirmó el ~ecrrt~l'io de la CGT aportan sus capitales para el intento en = 
''opositora" y de la f'cdcrar:ión G-r:\Jic<t la Fabril f<'inanciera". ~ 
Brmrterense, Haimundo Orwaro, en llna Lueg·o el disertante se rrfirió "a la _ 
cmlfPrrncia de prensa conl·ocada po¡· actualidacl económico social del pa.is. .,., 
f'SB. fmtidad. Denunció tambit'n que "ea- Vi vimos tlll incr>ndio y Pl gobierno ha ~ 
pitalc~ it.rrlo-Mnericano~; son los causan- llc~ado a la Importación de "boinao; ver. ~ 
tes del conf.lictu en la empresA. Fabril cks", ejerdto mercen~rlo llamado para ~ 

-.. Finwnciera a la (JUe pretenden transfor- ca,<;tigar al pueblo arg·ent.ino porque ~imn- ~ 
mar en lln ~upermPrcado de h indus- pre SI) cree que lo importado es mejor § 
h-ia grúfiea que elillline a los ¡JE'quei'los que lo naeion:{!", dijo. ~ 
tallere~" l1E'firicndose al ~indicalismn argcn f·.mo · 

-- Previo a las pabbras ele Ong:aro. sin- de.,l.;;có que "los dirir.:ente>; drben com- ~ 
_ dicalisLas de lR Fabril ~e r('fil'iE'ro 11 a¡ prender que los yerros cometidos debE' JI . 

.. paro q11e realif.a el permnal expref'ando Eer superados Y que no se purde perder =J 
que "a rcet.a a 1.300 operario~" y que el:l- ti( mpo.· · ~ 
t:ín dispue:;to..<; a continun r hasta lo;u-ar "El gobierno tle 1:'1 incapacidad, de la ---

"" Cllle se dejen sin rfeeto l~s racion~ li~.a- rhdadúra, del ~ometimiento ouiere do· ~-~ 
eicnf's propuestas en la plRnLa. S(' que- n1üutr ~in (~Onseguirlo la volunt,ad popu- · 

... .iaron por "la falta de mediación del go- lflr. :B;l gTemi>~lismo debe unir0e :;obre la& 
bi('ri10 nacioni=ll en el conflicto''. fal1 as que tocios hetnns ~olnr..)lir1o', ~ 

~ E0taban presentes en 18 reunión d Pinalmf'nte expresó: "Queremos un :::;¡ 
rlodot· Hicarrlo Illia, hrrmano riel rx ;:olli<'l'1W que sra fiel expresión del mw- ~ 
Pl'<"Rirlente de la Nadón, Su:;Hna V:<lk, blo. Noó oponemos al slor:<~n dr h raci0- ª 

.. hija riel ge-11cral fusilado cn .. 11'l~1't, ·y Vll.- nali~H,.ión mi<·nti·a,s 11aya Jwc-l10s nHno ~ 
rio:; dirigentrs gremi" le~'<. ór;l.c r'n que se rlr,spidP a 1100 obrt>rn¡, ~ 

~ On~·aro cli.lo clespucs que "<'~le 110 H.>lo mir-ntra.s se compran pt'rro:< pap la po-Li~ 
E PS m1 conflicto en la F'Hbril, :'ino que licia y tan(JUes para el Ejercito". 

;:-1lt'J 1.1.1 UFI.:.f:JJIIIllliiJilJlJTiii'I'J JJTLI:.IIIIIlJIJllilll ,1,.,' ''11,1·1 1 1 1 t j 1 1 1 LLJ..L.Lt.u.• LL.!.l'', L!,J u:l~llllltllrTt!t~L.l.:..L:l...L:.!..L.LLJ.LJ. 1 .. 1 11 1 1 1 1 1•1 • 1 1 J 1 1 1 ''"I.J}, , 
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C.G.T.: Separan a un Dirigente 
Informó la CGT de Paseo Colón que su consejo 

directivo, en reunión cxtnwrdinaria, resolvió scpan~t
dcf cargo de secretario gremial e intPrior al dirigente 
,;rú:ijo Guillán. Se le -acusa de ''violar_ y desconocer Jas_ 
resoluciones del Congreso Normaliz.a!;lor. _ :i d.el _(loen· 
mento del 1" de Mayo de 1968" y haber "visitado 
-~~gi()na1cs de "la c.c::r. de los argent~l1(,J§J!l_antea:rv1<?. Ja 
(hsolución de las mismas para producirJ!l~ uniq(\cl con el 
:;rupo vandorista". -
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C.G.T.: Aclaración de un Dirigente 
El dirigente Julio Guillán, que fuera separado de su 

cargo del consejo directivo de ht C.G.T. de Paseo Colón, 
remitió una nota al secretario general de esa agrupa· 
ción, sef\.or Raimundo Ongaro, rechazando esa decisión 
por "improcedente y falsa". Aclara, al mismo tiemp<t, 
que hace más de cuatro meses solicitó ser relevado, 
pedido éste que fue aceptado por el consejo directivo, 
designando en su reemplazo a un dirigente del gremio 
de jaboneros. Sefiala, seguidamente, que "la conducta 
de los dirigentes solo puede ser juzgado por los 
tt·abajadores y no por un eírculo de dirigentes que 
pretenden entre gallos y medianoche desacreditar una 
conducta alcanzada durante años de lucha ju.stamente 
contl·a estos procedimientos, propios -dice- de perso·. 
nas d~shonestas o perturbadas por el afiebrado deseo 
ele figuración o poder". 

.,., 



CONFEDERACION G~illRAL DEL TRABAJO 
-· ............ ~ ..... L- ..... w. .. _ ...... , .... _ ............... ---·----------... ----....... ....... 

9..2111~!~-i .. Q.üdo N° 17 Mi.O.~~-Jfl .e. G. T. de los A,rgenti:t;l.O.Jl 

EL~NTE Iu\ EMPRESA F.,:',.BRIL Fil~AliCIERA~ En dirarios de la capital, han a
~re""C"fdo-7oiic-itad:.··.s de 1;-F'abrilFinanciera, jactándose en abierta 
cm11plicid<Jd con la Secretaría de Trabajo de la dictae.ura, de no mante-. 
ner negociación <J.lguna ~ tendientes Lt solucian.'1r el conflicto por ella ' 
1:1isrc.<.:~ provocad • IJ.iente la patronal .J.l afirmar que son 450 los opéra-
rio·a que se encuentran trc·,bo.j<:::.ndo normalmente en el establecimiento, 
y la deslliGntidu de la Federación Gráfica Bonaerense es clara y termi-

nante. 
Bn contraposición a la actitud provoco.doro. e intimidatoria de la empre-
sa y el gobierno, los obreros de Fabril, reunidos en el día de ayer 
en Asamblen General, reafirmron por unanimid...::cl continuur la huelgo 
hastula reincorporación total del personal, quebrando la arbitrarie-

dad pctroml. 
La O.G.T. de los Argentinos y el conjrmto del pueblo argentino, apo~·· 
ya.n c. los compofieros que en su lucha por sus legítimos derechos demu~· · 
estran día o dio. c.ue los plune o de lo. dictadura neocorporativista no 
conseguirán doblegar la determinación de la clase trabajadora de li-
brarse de sus opresores y verdugos. 

~UCHA Y REPRESION EN TUC~\N: En el centro de la desocupación y la por -
breza argentina, la provinciu de Tucumán, se han sucedido durante el 
dÍa de ayer, tal como es'toba. pro e;ra:n::udo, nnnifestaciones y concentra-· 
cienes mnsivas~ que no pudieron ser i.mpedidus por las fuerzas del r{. ... 
gimen opresor que nos e;obierna. En su lucha activa las poblaciones de 
los ingenios cerr<Jdos confirmn prácticamente la- -reptüsa del pueblo 
tucumano- a los planes de los gobernantes' que encaramudos por obra y - ~ ~. 
gracia de la· fuerza, solo tienen por propósitos acentuar la explotnóiÓn ---

Y la mioeria. 
La decisión d. e la pobl:~~ción desocupado., que como medida de protesta y _ 
:por carecer de recursos, no envía a sus chicos a la Escuela, pone en.' -
evidenci;:;; la csraved.:_~d de 18. crisie; en la economía tucumana que cae ir;¡¡¡~·. 
;justamente sobre las espaldas de los tr':~bujadores. . 
Se hace cado. vez más notorio que los proyectos corporativistas del .... 
l)ierno son· una pantalla rn.ás (~u e no logra encubrir la entrcc;a del peie. 
o los monopolios y cluses e;~plot<.:.'.dorns, como lo demuestran los ao 
cimientos recientes en es~ provincia. 

Buenos Aires, 14 de Marzo de 1969 

Secretaría de Prensa 
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Comunicado N° 18 Año 2 de la U.G.T. de los Aro·entinos 
.. , ..... y..., ..... - ··----"' ¡... ............ ---- ..... -- •• 1.--- ,... ......... - ,.._, ... --·-·--'''" ---··· ........ ··--- ..................... ,.. ,...tl.,: ..... -- .... ----

LL C.G.T. DE LOS AHG~].\I'ril7üS DEIIUNCIA J__J¡_ DETZIICION DEL COUPAÍÍERO 
.. _ , ,,..,.., .. ,_,.. ~ _. ,

1
- ot ~-.~..- ..,. .. ~• .., .. -. __ , .. ,,..,. ... , ... 

1
,. , ••• ,.. ··• ••- .._ .,., ___ _.. ... •• ,,,_..,._.,...,.. ..,.¡.-+ 4 ••'·' .,. • ..- • .,. ._.... ••• ~...., ..... ..--··"'flll,·r__....,._., __ _ 

Rli.IHUNDO OEGAHO~ 
- .... ·-·- .... -----·~ .. -- ---· ..... __ ·"'--"11 

I'or orden del Juez Nacion..::tl Alfredo J. Ruprecht~ ha sido arrestado 
por 24 horas en el Destnca;1.ento Los Polvorines, el comi'añero Raimun
do Ongaro, secretario genernl de lu C.G.T. de los Argentinos. 

En momentos que los tro.baj::1dores gráficos estnn en lucha por sus de
rechos y enfrentan o.l sister..let de har,1bre y opresión de la dictadura 
neocorporativist& de Onganía~ en una huelga de apoyo a los compañe~ 
ros de Fabril, 11 sugestivauente 11 es arrestado el secretario general 
del grerJ.io gráfico. 

1a C.G.T. de los i~r&;.entinos denuncio. y condena este nuevo golpe de 
los saqueadores de los derechos hu:mnnos y de l<J. soberanía poi.Julo.r 
contra quienes? como el compañero Onc;aro~ no quieren saber nada de 
·:;¡actos ni sucias componendas y reafir1,10. la volunt:J.d de lucha de esh· 
ta C.G.T. que es su lucha y lo. de todo el pueblo argentino en el 
camino de la liberación nacional. 

SOBRE LA REALIDAD PERU .. JL~: 
111o"•·•·- ... --··----- ·- ........ ··--·- • ......,..._.,.- .. .~~ ....... ,.,. . ..,...._ .... 

Desde Perú y para hacer conocer lu situación actual en su po.f.s, ha 
llegado a Buenos Aires el Dr. Ezequiel Ramírez .Novoa? abogado, es·· 
critor~ defensor del patrimonio nacional en el Perú y Latinoaméri
ca. 

La C.G.T. de los ArGentinos convoca a lQs agrupaciones nacionales 
a un acto donde, con esa finalido.d y para todos aquellos que están 
empeñados en la lucha de liberación de nuestro. patria; que es la 
de toda Latinoamérica, hablará el Dr. Ra~~·1írez Novoa. 

El acto se realizará el jueves 20 de marzo a las 20 horas, en Paseo 
Colón 731. 

Buenos Aires? lÜ de marzo de 1969 

Secretaría de Prensa 
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ASJI!OI Informar sobre directivas impartidas por Secretariado Geaer&l 

da la C.G.t. linea Qn¡aro.• 

• LLevo a coAoc1a1ento del lefior Jefe, 1n.tor.mac16o. obtenida por medio /: 

coof1danc1al, sobre las directivas impartidas por el Secretariado 

ral de la c.G.T. de Paseo Col6ntel 17 de A¡osto del oorriante 

- Las miaaaa aar¡ieroa del. plGAario llevado a cabo por el COidt' 

Coatederal de la C.G.T. opositora, hecho octurido ell la sede de la 

pac16A sindical, ubicada en Paseo Ool6n 731 de capital Pederal.-

• Participaron de la reQQi~' el eoasejo directivo eAcabezado por 1&1• 

atUldo on.garo, co.ao as~miamo aa1stierac lt-2 delegados correapondietea 

a 37 organizaciones 7 31 representantes de las 26 reaioaalea.-

• In la oportUAidad se trataron diversos temas relacionados con la 

lidad social 7 pol!tica, para posteriormente oontoraar el 

c16a, qt1e deber'-a cwaplir las secciooalea depe.nc!:leAtaa de esa c.G.f. 
opositora.-

• A loa fines de una aayor 11uatrac16A se adjaatan totoc~p1ae ae 1& De• 

clarac1&.a. efectuada en la oportW'l1t!ac!como as! .. a114Uar de las direc 

impartidas a loa delegados regionales y seoc10Aalea .. 
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DE C L'A R A C I O N 
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., La Comisión Nacional de Agrupaciones Naciona1es por la libertad del compañero Eustaquio Tolosa, en un nuevo aniversario de la muerte ·del General San ~artin, recordamos su pensamiento totalmente opuesto al de quienes hoy usan las Fuerzas Art1adas como ejército extranjero de ocupación. Dice el General en su testamento: "El sable que me ha acompañado en toda la guerra de la Independencia de la bérica del Sur, le será entregado al GenerAl de la RepÚblica Argentina, Don Juan l'lanuel de Rosas, como una prueba de la satisfacci6n que como argentino he tenido al ver la firmeza conque ha sostenido el honor de la República contra las injustas pretensiones de los extranjeros que trataban de hwnillarnos 11 • 

Y, con frases que hoyencontramos tan justas Y~·ctuales como en el momento en que fueron escritas, el Gran Capitán de los ru1des se dirigía a Rosas poniendo en la picota a los elementos vendepatria, diciendo: ••• 11 pero lo que no puedo concebi:r es el que haya americanos que por un espiritu indigno de partido se unan al extranjero para humillar a su Patria y reducirla a u1.1a condici6n peor que la que sufr:!aaos en tiemn.pos de la dol!IJi .. 1aci6n e::;pañola •. Una tal felop.:!a, ·ni el sepulcro la puede hacer desaparecer''... " 
RendillJJ.os este hollllenaje al Libertador luchando por la libertad de EUSTAQUIO CECILIO TOLOSA, injustaLllente encarcelado porque defendi6, al frente de su gremio los derechos de los t:rabaj"adores portuarios y a los puertos para nuestra Patria. Tolosa esti preso porque .. · no baj6 la cabeza, no quiso ser c6lWllpl:....ce del despojo, no vacil6 en · perder la libertad ni el sill6.¡)., pensando, s!, en, los miles de obre- . ros que serian llevados a tul régü:ne·n de trabajo inhmm.ano y en la entrega del puerto. Por eso la condena y la cárcel de Tolosa son nuevas condecoraciones en su larga trayectoria de lucha contra los intereses antinacionales. La sentencia contra Tolosa es la venganza del r4gimen que se desaorona. Pero la verdad siell1ilpre triWlga, y esta· injusticia marca el ocaso de un sistema, mientras se vislumbra en el futuro las primeras luces del d!a en que nuestra Patria será liberada. 

Los trabajadores portuarios y ·m.as puertos fueron v:!ctinm.s de los · ar:u.".dorcs · ext!"anj éros a cnyo cargo se encuentra el comercio exterior y el 85 % de los flotes del mismo que importan el más evi -dente saqueo a la actividad nacio~al. Aliado a los pulpos cer~alistas, con la complici~ad de osos mercaderes de trabajo qtie son los contratistas de mano de obra y como respaldo a osos antinacionales intereses, la nefasta tiran! a laboral a cargo de un. Capitán de Puert.o. · 

La traici6ri de la camarilla traidora enquistada entonces on la CGT, la traici6n de organismos que como la CATTt ten!an la obliga -ci6n.de jugarse, y las vacilaciones d1 muchos, de las que todos somos en mayor o menor parte responsables, dejaron al gremio portua -rio solo en la lucha. Tenía que ocurrir lo qr:.e pasó. Aislados frente a una dictadura militar que~·~sirve a los monop')lios extranjeros y que a la Patria, como dijo San a1•t!n, ••• "la quieren reducir a una si- . . tuación peor que. la que sufríamos en 1:3iempo de la .dominación españo-~a" ••• , ·los portuarios fueron derrotados. · 
-:.. Pero hoy vemos claro que no es w1a derrota del grpmio ostibact_or, es una derrot.a de todo el r.~ovimiento obrero c.u su conjtulto , PN. Ef:S otros gremios y las principall'~S leyes. obrera.s fueron arrasadas, p esto régimen. Y estambiéa c:..aro y_ue el Puerto es hoy 'W'la factoP r extranjera por la que se esc~rre hacia las metropol!s · . imperialistas el esfuerzo que el trabajador argentino produce. Perdi6 el gremio portuario y perdi6 111 c~njW1to del movimiento obrero argentino y perdi6 todo el puerilo a~centino, pues no puede haber bienestar, justicia ni dignidad cuando es entregada la Naci6n. Sacar las garras que llevan nuestras riquezas es la primera misión de todos los argentinos. 
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Tolosa está en !~a c;~rce,l , .. arque l.o. dejamos solo ¿¡ ~.a cabeza do su ~ramio en Ui1a. bo.talla q_ue er'a dé tod8S. :Ioy es tamo,¡ j U..'ltos en la misma trinchera :.· con los bombres de JUSTICIA Y VEI\DAD pa:ra reco -rrer- jilllto con ellos el c&:nino h2cia la RovoJ.ución Nacional. Nade. ni uadie habr~ de separarnos ~e est~ canino que a partir de hoy emprenderemos her1nanados tajo ·lo:J )lieguc:.s de nuestra bandera. 
Apoycidos en nuestra G~T de lo~ argentinos quu coastruimos - a pesar de la traición de muchos diri~G~tcs y contra las exigcucins del ~obierno -, con todos los diriga~tes ~eal~s; ihtervenidos n na, )Ol'·· que la CGT es de .los trao2.J ::~dores y ;Ja~i.·a 1os tré'l.baj adores y su. misiur es sGr .J •. q abanderada del Fr..:i1 te de R8siste¡lcin Pop·llar contra Gste.. dictadura al servicio de los mono:poJ.~os. 
En esta hora dramática ó.e nw:.:s·cru Patri.::, en la hox·a de la 1:i.'6u· raci6n Nacional que ost~ )r6xlma, tas rejns de la injusta c6rcel dnl · pt..triota y ejemplo d0 dignidc:.d. gr.or:l:.;_.ü C1Ue so llar¡.· Eustaquio To.'~osu serán. arrJas en nuestras manos pc.ra 0 astruir a los esbirros de un sistema de opeesi6n y entrgga. 

La ccircel y la conducta de estu hwnilde lH~l'oe que cay(S peJ.c2.ildo defendiendo a quienes hacen P3tria en los talleres, en las f~bric~s, en el campo, en le.s un.i versidades, son nuestro ej omp1.o i n,:tostra 1ucha será la que . abriré.. .las :pue::tas de su cárcel. Nuestra CCiT e: e J. os Argo ntinos está-con nosotros an esta patriada y con ella el .respaldo da todo el pueblo. · · ·· 

En la hora de la verdad) _en la hora de.la justicia parn nucst~~ ¡_)u8blo, Tolosa saldrá de la c~::-col para ,que puc::dan entrar on Gllc\ los 0~1tregadores que nsa.ltaro~1 v.J. ::u.Jb.lo ú.esde un go;:,i8l'l'!.; usurpado, rJle · gido por nadie lJero ~e:s¡J,c.t1da.fl.o por .?l. ;;ori.'JJ.smo a.n·:-:inacional. Los tra::dores que un día estuvieron en :1uest:::'as file.s pag9rán lo que ·han hücho el d.Ía q_ue llegue J.a justifia del )Oü}_:) ea la Hueva .C> .. rga"l tinr., definitivamente liberada, d~finitivame~tc ~obet~ada por su pueblo. . 
Rendimos este l1omenaje :~J. '1cnor3·1. San -''"e.rtín y este reconocL'1.i.ento al dirigente portuario que t~ntas veces pas6 con ctrcel~s, eomo ··. hoy, el honor de defender a todos los t~ajajadores. Su nombre t su luclla ser4 el yur1que doüde se illOlc.uar<in le.s j uvelr';udes arg;ent inas. Emularemos tu noinbre 1 tu conducta y tus )rin.cipiot'i profu.ada:r,outo a3.-cionales, EUSTAQUIO t;ECILIO TOLOSP.: . · . 

Buenos Aires, 17 de ag6ptp de 1963 
AGRUPACION "JUSTICIA Y VE:8.J~"..Lil (S.U.I>.A.) COl-1ANDO COORDI:JADOR DE JUVEJ.ITUJ :SS FERHOVIJiliiAS (U .F o) AGRtrP.ACION POPULAR DEL TRANR:·o~tT:S ( U. T .A.) AGRUPACION LEAL"CAD FRATER.i\fAL (LA FRATERNIDAD) COl•ilSION NACIO;iAL DE A·::RU!'ACiúHES l;l'ERROVI fL-qiAS Y FERROPORTUARIAS PER00. NI STAS 

Adhesiones,: ., ~~~~~~~. (J.~~ ~~·.,f (f.;.v};. r{.olt} N.O.R.~.A~(Movlmlento Obrero de Renovación S1ndtcal)UOCRA COhAj>JDO HA CI ON AL T::,xT:: 'L A. ~ .1'. 
AGRUl)ACIOH A?.UL Y i3J~A:TCA U .G.A.T.S. 

Agrupaciones estudiantiles ·adh2ri,'t,:-~,·;: r.loE.R. 01;ovi;nieüto iltt:E~~Iist<::t Rencve1d0:d C.A.U. (Coord.Arq.y Urbanismo) TUPAU- (T.endoncia Universitaria Po}Yular Arquitectura y Urbanismo) · L.A.N .Lí~1. A.!htiir,lp.Hac., F. v L) .Jt.R.C.E. CAcc.Ref0't"m,.C.Económicas) e .E .A.-( Corr .Est. Antiimp.Derecho) LIGA Iilll~'JAI'TISTA(Ecc.;nÓ'~1i cas r Exac·c,as, :~.2u"iJDEP (Fed .~~a e .Est. Pero~list:J_ s) Ine;eniería, -Intcigre.da U .N. E. ) U. U .N. (Unión Uní v .1~ ac .e .Exactas) A. U. Lo (Agrup. U ni v. Liberación) l< .• H.D.(Hov.Nac. Derecho) F~E.N( Fl~ente Estud. l'Iacional) UNEFYL(Un.Nac,Est..Fil.y Dotras) CAl1EI(Coord. Acc.Nac.Est. Ingenier!5) 

,_, 
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En un todo de acuerdo al mand:;to del Congreso IJormalj.zador 
;'AlVJ.ADO 011'-iOSil y el documento dado por la C.G.T. el 1!:! de Hayo, el Con 
sejo Directivo ha planificGdO las futuras acciones a cumplir por los 
trabajadores y trazados por el referido Congreso. Tales acciones cun· 
plen el o1Jjetivo de dar continuidad a ln lucha y que somE\temos a con .. 
sideración del ComitG Central Confederal para su resolución definiti· 
va y que seguid~mente se especifica: 

~ lQ A partir del 1º de Septiembre y hasta el 30 del mismo mes, las or·· 
ganizaciones confederadasi regionales y comisiones que funcionan 
a nivel de lu C.G.T., rea i~8ráp actos en zonas industriales de 
Capital Federal, Gran Buenos Aires y ciudades del país .con la par ... 
ticipaci6n activa de los trabajadores. 

Jt 20 ·Las organizaciones confederadas y regionales realizarán Asambleas 
-, gremiales y publicas con la participacion de todo~· los sectores 

de lé población. Las mismas deben realizarse entra al lQ de sopti~ 
bre al 30 del mismo mes. . . 

.¡, 3Q La C.G.T. Central y las regionales realizarán actos públicos on 
las Villas de Emergencia. · 

,/ 4Q La C. G .T. central y las regionales, propiciarán :actos .. ostudiantiloc 
entre el lC! de septiembre y el 30 del mismo me.s, para desembocar 
luego a una convocatoria de caracter nacional a los estudiantes 
de todas las corrientes aue coincidieron con el documento del 112 
de Mayo. · · 

IAol 50 Con motivo de cumplirse el 22 de agosto la desaparición de Felipe 
., Vallase, la C.G.T. central y las regionales realizarán actos recl0~· 

mando su cadaver y la condena de to.d9s los culpables. · 
6.0 Con motivo del aniversario de la muerte del estudiante Santiago 

Parnpillón, la C .G.T. central y regionales realiz!:lrán actos en su 
homenaje y exigiehdo el castigo para los culpables • 

..J. 70 Entre el 12 de octubre y el 20 del mismo mes se fija la semana 
11 POR LOS DERECHOS DEL HOHDRE", Eln conmemoración al XX aniversario 
de la declaraci6n dada por las Naciones Unidas y por la libertad 
de Eustaquio Tolosa y todos los.presos sociales. Durante la sema
na señalada, la c.G.T. central y las regionales realizarán actos 
relámpagos, conferencia de prensa y toda e:~teriorización que cwn..; 
pla con los objetivos fijados. 

~ ao En la primera quincena de septiembre de 1968, la C.G.T. convocará 
a los secretarios de previsión social y autoridades de las organi~ 
zaciones que agrupan a los jubilados parn establecer, coincidente· 
mente con las acciones de la e .G.T o ·tareas concretas en defensa 
del régimen provisional establecido por ln Ley 14.449 y el repudie: 
.de todo intento para implantar sistemns ajenos a la idiosincracia 
del pueblo argentino. · • + 92 Se fija el 20 de septiembre para realizar las reuniones zonales 
de regionales para evaluar las tareas cumplidas por cada una de 
ellas y señaladas en los puntos precedentes. _J 102 La c.G.T. central y las regionales, integrarán comisiones de soli
daridad en apoyo de todo conflicto gren1ial y social que se produz• 
ca en el país .. Tales comisiones se integrc.rán exclusivamente con 
dirigentes, delegados y activistas gremiales de la zona en que se 
produzcan tales hechos. Los sectores que apoyan el accionar do la 
C.G.T. podrán participar en calidnd de colaboradores. 

~- 112 Con la finalid2d de evaluar las accion8s a cumplir, el Comité Cen~ 
_ tral Confe.deral pasa a cuarto intermedio hasta el 4 de octubre de 
1968 a las 19 horas y fijará el lineamiento a seguir en el fu·t;uro • ..y 122 Ante posibles medidas de represión por parte del Gobierno contra 
las autoridades de ln C.G.T.~ el C.c.c. faculta desde ya al Canso
jo Directivo a d~signar el reemplazo de los integrantes del mismo 
afectados por la represión, por otro miembro de la misma organiza--· 
ción conformándose de tal manera un Consejo Directivo de Resisten-
cia. 
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:CL PRESEi'Tl!: ACCIOi'JAR TlBlm COl~iO FIN'\LIDI\D :CL LOGRO DE LOS SIGUIEHTJl:f 
ODJETIVO.S: 

a) Por un ·aumento del 40º en los salarios y la libr0 discusión de lo:. 
Convenios Colectivos de Trabajo. 

b) En. favor del régimen de previsidn social c;:ue rigió hasta las moé:; 
ficacion·es impuestas por este Gobierno. 

e) Por la r~ea).:lGrtura de las fuGntes de trabe.jo, ol pleno empleo y ~ .-
·.defensa de la industria y el patrimonio nacional. · 

• 
d) Por viviendas dignas a los habitantes do las villas de emergoncit 

y a los afectados por la prolongaci6n da la ·Avenida 9 da Julio. 

o) Contra los desalojos ur~anos y rurales. 
/! ! 

.. 

f) P~ra qUEl -la Universidad cst0 al)ierte al pueblo y que dosde la mis· .. · 
ma se promueva la revolución del l:nmbre, l:r. grnndGZF.\ n~cional y 
la felicidad de los argentinos, cooperando a la transformación dG 
las estructuras mentales y físiccs del subdesarrollo y de toda for.
ma de coloniaje espiritual o material. 

g) En solidcridad con los estudiantes y la juventud cuyo más alto i
deal -: s luchar l:lor la liberaci6n n2.cional. 

h; Por 1~ igualdad de deberes y derechos y que senn anuladas las 10~ 
',. .. / yes: qn.e .. castigan le,s id~] as, que mantienen privilegios, las que so;:; .. 

tien0~ un sistema da explotadores y explotados y las que con vio~ 
lGncir'.· o discriminacionos impidE-m lB plena vigencia de ·la dignid['.c: 

·. , humanB. . 

1) F:a.~a que se restable~ce.n las libertades y la sobaren:!~ l:lOpular ,., . 
sin .falsificacipnes ni trampas,, Y para que sin ingernncias extra
ñas co ninguna clase el pueblo argentino a}.tormino su destino poJ :1 •• 

. ; .:tiop, e.conómico, cultural, social, jurídico, Gli ja ol gobierno q~.c 
·el.. put>b+o quiere y construya ·los com1Ji!=>s qm en lo humano, lo soc:i.,..~ .. 
y lo técnico reclama esta hora. de nuestra Patria y dol mundo. 

' ) ' ,., 1' ': i. ' ' . ' . . .. ' - ' . ·~ . . " 

j) 1P..ei-a' que. se·;. den .·au{~riticas ·soluciones. C: T.ucumán,_, y el drafl\a d~ o.~;
ta provincia no se siga ampliando a otrns zonas de nuestro paJ.s. 
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GOBERNACION DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

SECRETARIA DE INFORMACIONES Y PERSONAL 

DIRECCION DE INFORMACIONES 

1

------------------------ 1 

___ ES_T_RICTA~~~~~--s_E_CRE-~-~-~--~ONFIDENCIA_L_, __ l 
MEMORANDO N9 ..... .Jt3.39 

------ -··--·-"·- ---- "--·----------------··------·-- -------------· 

Para el señor Del 

!I~.:f.'~ ..... ª.~-~ .... ~ .. ! .. ~ .. !.~ .. ! .. ~.! .. A-.~ ................... . Sub Director de Informaciones: 

La Plata, .. ~.e _ ... de .......... __ MQ.~-~Q .......... __ ..... __ ....... de 196 8 

o B J E T o : SOLIO! TAR INFORME 

Solicito quiera tener a 

disponer se remita a esta Dirección, la info 

a que se hace referencia en el volante agrea 

Saludo a Ud 

__...-
ALBERTO MASRE 

Sua-DIR!i:CTOI'I' DE INFORM~CIONES 
GOIEI'tN-.CION OE BUENOS ,\!!'tES 

.. , " ..• ' " .. \ ~· . - '· >J.C· • ••••• , , 

Distribución: 

1. ..S.l~ltA ............................................................ . 
2. .Ji_fl,_g_~-~--~-~Q .... Y .... gc.:_l.l:t.YQ ........................ . 
3. ..P..~-~~ .. !9~ ........ _,_, , .......................................... ············· 
4 ............................................................................................. . 

5 .......................................................................................................... . 

6 ................... , ...................................................................................... .. 

7. 

8. 
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ESTRICTAMENTE SECRETO Y CONFÍDtNdAL 
----~---~--------

-t> L - -~-~-,.1 .:' ' 

I.a o.o.!. - aeoretart.'a Ongaro - aprob& el 16 Ago 68 tan 

plSD para futuras acotonca a seguir durante el perlado oomprea.

dldo deode el 22 de ac:os to al. 20 de octubre de 1968 y que Oml• 

siste1 on e!ntoste 1 on QlHunblea.s rc{jionalee 1 aotoa do homena~e. 
oonvoo~~tort.o.a 1 ato. para. promover au.mentoe do salarios, roapel'* 

tura de faentes de traba~o1 a.nulacloo de leg11dln.o1ÓD represt.••• 

pro viviendu d1gnUAt 1 reatableoit:•iento de lao libertadea y la 

soberanía popular y soluciones al pueblo Tucumano. 

DioJw c.G. r. cuenta con el apoyo del pB.rtido comunista, 

movimiento do unidad y coordina.oi&l oinuioal (MUCS), cou<i ti 
nacional do reouperuoilm rcvo:Lu.otonarta (euoiottSn del partido 

Oomwlista argentino); partido obrero trotuktsta, {lu.rt1d.o obrero 

de lou trabajadores, partido aoot-üieta de la 1zqu.ierda DGOio

oal, fedor:LOiÓn jUVenil OOmu.niBtat mOVimiento ].atinO am&%1.QaD0 

"Camilo 'l:or.res", organi.aao16n 1 tinoameri.oana de aoltdartda4 

(u u.>) • y oon oola. terd.l.ee oowo s{~r• u.ntoo Dl3GNIJ do la argea• 

tina ( tn\:A) • 

Con respecto a lo antes expresooo, se requiere lJl atgu1eu.-

1ie infort;a.ci_óna ........ _._,_, .. _,_ , ~ ........ ----·-· .... ,,-~" ..... ,M-.-........ -.. . 
.......... ~" ,, !.""'· . ..,,, 

l)/ Par'biotpao16n de laa entidades marx:tste.a leninistas en la 
f p.reparaotóa. y desarrollo de diohoa aotoe. Medidas adoptodu. 

/ ie~urso~-~-~ .... ~t~~ d1ep~~·. Fuente.~ de loe trt1~. '" .. ,.,,~··"·"'-
.;. 2) Aotivtdodea que realizan para. ase¿;t1rar la. e~eouoitSn y lxt. to 

de loo aotos de referencia. 

, l) IntervoncicSa. del r;~UCB en todo lo que o~rende el oampo la
boral. ---~· ..... - ....... ~ ..... _ ......... _.,,.. ~-- ...,·.. ···--~....,....-~_..... .,._~,-., .• .;,...., .. ,.._~ ..... ¡,., ,.¡! ·-· •> ~··' ·····~·'' ,,~.:·\."·~.... i+f"1:•1

1
"••,_ 

4, •. InoideD.oia del marxismo leniniumo en el oampestnado para aee
ga~ su part1otp:;~.o16n ;¡ apoyo n, lou o.otos. 

,, -~· • • -... ' . ·- ~· -· - ""' '-~ --· -ff''" ,. •' 

1 5) Aoci6n pa1ool61!~1ca. real izada pa.ro. cumplimentar el preoi ta4o 
objetivo (deolaro.oton~::u de dirigentes, vubl1oa.c1onoe perio
d!sticns, panfletos, volantes, reuniones, etc.) 

~ 6) Yt.naula.otones y adhesiones de en'ti1da.cleo eutudtant1lc:HJ• 

28 de agosto de 1968. 



PROVINCIA DE BUENOS AIREB 

,_JÍinlsterio de Gobierno pOLICIA MEMORANDO 

Para información de:~- ... ~~-.· ... ( .JL'l'}WJ)l,- Producido por: SERVICIO DE INFORMACIO-

.. '.:.B,..:i'LH.. D~ . .l'.:.~\.;. :.~i. ... ~, ... í.:..:!::) .J.l~. NES POLICIALES .......................... . 

. . wo. .. G ... Bi~·. ·:~.~\,,; ... 
1
JiJ ,..-:-.................. . ............................................ . 

SU DESPACHO............................... La Plata •. 3 .Jie.. Se.tiamb~ .. de 196.8.-

"B" 366·-AsuNTo: Departamento N'L .................... . 

Adjunto e1c·1o ~l Ld., informacidn 

relu.c l.onada u·:>~ nt-t podido por UlGmora.ud<> n° 8339 de fecha 

2ij de agosto ti>."~ 1.968.-
Saludo a Ud., a.tmJ.tw:Jente.-

eje 



1) ?1\R'r'I~IL\¡,'I:ON .J,~ l..A~i ,:;tr::I.JA..Ji!S "4\IDC.I~~ .:\:J L . .iliiBit.:~:A~I EN J..¡\ 

Y .D.i::l!\RROL .. ,O :Jii: .UlU ,O~i A•~ ;'U3. Ab.!.JI.JA~; /~;;x}~>TA.a\Se ~URSOS J)E .JUE DI.S-

J?oa1blemoate el oomua1amo <tracü.o1ou."ll DO adopte 

reeol~c1oaea de importancia ó Gaté repreoentadO ea aotoa o asambleas al 

reapecño, d• acuerdo a la 'tón1oa adop'tada por awt d1r1gantea lue&O 4e la 

sar.tc16o do lo. le7 17.4011 1 qt~e aa hu cumplido e81r1c1tanaente haa'ta el -

preaotrte. Aurk¡H oorreapoade expresar fl\le ello DD a1gnif1oa en modo al.Q. 

ao que el ooaua1alao estanl ataaec'te era G&ta emergencia, aioo ·1\le adeo~~a.r-' 

stl a.o1naao10'a de a011erdo a las oirouns"taooiaa, pero clara-tro del máximo de 

reagwurdol IDd\ldablomaate ·.¡\le esta m1a1cSD estará a oar.;o de los oleme

toa adoatr:Lmdos al o:f'eo"to, ea las •escutJl.as de veraao• diaptau'taa por -

el Partido ~ouu:ania'tu. para adootr1aamierrto y pla.aea a daaarrollar eD loa 

d1a't1Dtoe lugares, ~usttllnl)llte de asta ?roV1Do1a, ea loa primeros aaaea -

del oorrieate a»o. 
PoaiblemeDte a.ctda el OODUlDieaO aolw:aente ea •1 

aida d1aolvente1 por intermedio do or1pto elemen~oa, 1 a1D erogaoioaaa. 

~a1ea indudablemente cont1naar,á desarrollaodo -

.an aco1oaar mda coooreto, ea al ¡,;:omitl Naoioaal de 1eouperacidD Hevol

oiooaria, rama nbelde eac1nd14a del Partido Oo11tla1a'ta Argentino, qtle 

&NPB a loa elemetltos J6veD&a da lo. organ1zao16a, 1nolu!da a 0.m.D parte 

de la lederao14n J\lvanil Oomun1ata, agzupao14n il~•• eD aua pr1ao1ptos 

poDe •tnorGMnto en la aat1vao1óa revoluo1oDar114 aaedia.ate la ee'truat 

oicfa de OOII&Dd08 Obreros f'abr1lea $ ia'terfabrtlea, d1rt&idos ¡j)Or QDa 

za eatre militantes y revolucionarios, loa (,me alevar!ae al oep!rita 

bativo 48 lQ.~;s maaaa, onfreatar!an el aparato .represivo clel C41tado 1 ._ • .._ 

n..r!aD a loo traba.Jadorea pa.ra enonrar oon pos1bil1dados de éxito, el 

aiDO de la revoluoicSD a.naacta..-

2) ACTIVIJJA.;)~) .üi~ !\;:,;¡~t;:A.N lA:tA A~i.~~tfR;\H LA U ;~\JION Y ~r.:::o iJ3 Lo::.> A' 

,...0(~ 1"\V p7-a '~";•M¡-~l' 
- >oJ JJií:JJ \ .• ,;..¡¡ -:.M- ·"''"" ...,. 

I.a ~.G.':. "0})0a1'tora .. a f!n de dar uaa..JO.r wlt.~MD 

al plan de acoicSa trazado, está int.ansifioaado laa t;il"aB 4e Q;J.ptaoid'n al 

1n,er1or. ;;~Q lltaee'tra :Frov1no1a., por eJemplo, ae aot1va.l"Jio lOlJ v{nOllloa -

0011 las JJele~t.C1onaa de la u.~ •• -.:::. \i\le lo aOD B4iotae (!>BD Uicoláa, l'erga

m.iDO, Hojas, Bahio. 3laaa&, ::rea Arroyos, •ua'a A1'ta, O•ronel .Jorrego, 

vo.rr!a, t!atacza, l.tujt!D, Mercadea), ;¡ oorrelo:t1"YWUD'te ,e¡ro.oo1oru:t.r al 



. ___ _.; 

/1 /r:d.aato ea aqttell.oa pllrrtoa dotlde las opia1oH8 ea~án 

ta. ~la.D Mo.rt!n, ~.ona. liorte, ~h1v11CO:¡, rhtUVO ele Julio, .Sra.ga.do, llolO.re .. 

TaDd11, 1!ar del Plata. Me cochea, ~tirama.r), a:proveOhaadO el l''lan para 

blecer uevaa ®nexiooea <¡1.18 "a poster.t.or1" le pe.rmitaa 11&81f1oar la a.u-

oirSe. 
La prog.ramao1óa ae lleva..n( a cabo eo forma. 

c1al ea lAB -.yores oonceatrao1ooaa obrGraa 3 ~llaa de emergencia", .o
vilizando on ltl. oportunidad grupoa de acrtiv18't-aa que ba&aD _pro.i)ic1o el 1-

xito de la geart1ón. 
~ La l'l.ate., ademáo de ello, cuertta.D con el aval 

de las agrt~paoioua ea-tttdiantUaa 1zqu1erd1ataa. aUD!U8 la. experiau1a -

d.al 28 de juaS.o ppdo. 1nd1ou qllo de la ~mida DO puedea eaperarae raatll 

doa sat1afaotortoa para. loa orsnraizadorea. 
AtUk¡\&8 ain haberse oord'inlado a.tfn, gftat1oDar!ae 

laa aveatuSlea adheaiooea de las eatidadaa polítioaa que están en 

t1ca poaicicSn ele on:rrerrtamianto coa al gob1ereo, pero también en este 

• ao lo q_Ga pod.r!u.n llagar a lograr ser!ao eolo apOyoe a1ab411ooa. 

• 

,~ta entidad se ha deerta.oado ec los tflttmoa 't 

poe preoisalllente por llDB pd'rd14a paulatiae. de aacead.eDoi~ la t¡\le •• ba 

maa1featado w!o eo greaioa O.e recooooida a111taao1a 1sq,aie.rd1a'ta 7 

p.rovooara a l& fecha atl vtrtLlal desa1.arto1cS'c del ooapo laboral. 

,Jeatáoa.ae al respecto t:¡,U.e• coa el rotiro de eate 

h'Yillioato del U1tld1oa'to de Obreros del z'Óatoro de Avellauda (Marao/68) 

7 ele la Faderao16n Argeatina. de ~:.ru.bajadoraa de IadGa,rias l.it~Ímioa.a 7 A1l. 
nea (Dioiembre/67), pÑctioamontu ha oosa.do como eDtidad repreaeatatiYa. 

No obstante y aolo a nivel de d1rect1voa, alea-
nos alemeotoa a.otúa.n dentro de es'ta ~;.t ... 'l'. eio que su a.aoiofJ&r llegae a -

peaar ea laa dac1a1onea íinalee • 

. :;u la m.1sm.rt torta",\ •• deaa.r.&"'ll..a.nÍ el acaionar -

aon referano1n a asta toma. nunq ue en este oaao. tebdm ma,.yor 1nc1deao1& 

la aa'tll&OicSD d.e ala!ltlntoa dol oomittl tro.d1o1ooal, oon preferencial até.,._. 

cid' a a las ZOhWI del atar de la 1" ::'ov1no111, eapeoi.almente Bah!a .Bla.ooa. V1-

llarino y l,~atagoaes y an la. noreate ~:;so ?adrO, Bamallo, .3o.mdaro1 etc., -

donde aa ha aomprobu.do lu aonota.oto aotuaoióa del oom.un1nao 

toa probl.arau qtae af'eO"!:aD al at;.r:> (,Jr1 d1cho.s rog1;)aea. 

/I/ 



.... 

• 

4 1/1 
5) ,\\J.;ION .PSIOOLOGit:A ~'1..1IZA.JA l)Ait\ t,.,'lHlPLIM:E.NTAU ;::r., PRSCITAa> OBJ~I'fO -

(JJ:¡.;u:r..~•RMJION.J;S D .. 3! ;lirtiG.tmT~, .; iJBLllJ,\\llVR~ ~·~Rio.ill;;TivAS, PAUFL.a:tf1.; 1 

.RLWN1o1r¿s, ~c.). 

Sll~~a~~&eate eaoaea ha a14o la aot1Y1dad d&&J;legada 

ea eata rubro hasta ol momaato, debido a la falta material de tieapo 

orgnaizar deb1domante t1Da. oamp&Ha pa1oold'g1oa ele eaolareo11l1e m o. .U 

peoto ·paeclaa cietñaoa.ree las eip1eatea :reua1oaeat 

8n el local del :Jiedioa:to cle la aae1da.d1 se e:tea 

taó el d(a 19 4al acta al una reunión ?leDaria de la Ree;1o.aal de la a. u. T. 

qas reapoode a OliGARO, a la c1ue oonourrteroa aolo lO delegadoe de &r•ioa 

adharldoa. :3e 1Dfomd' aobre lo raauel to por la "'•lltral ea la retan14a 4al 

d{a 16/8 1 ae trató la prog%'8118oicSn de &IDa •QUIN~~A Dr.: UOLIDAiU::i1AD CON -

LOS OBRE!?J3 TUCU'MA.NOS•. 

~oater1oraeote, el d!a 23/8, en el mismo looal, 

en raua1~n a la que aa 1av1tó a orsaa1zao1onee adhertdaa y representa' 

de eatadiaatea, se 1aformd sobre loa motivos ooaduoeatea a ia1o1ar la ~ 

palla de eol14arida4 coa al :a;naeblo tuO\lmaao, la 'i 11e ooaa1at1rá ea al aDVÍO 

ele VÍYerea, ropas, raed10Binltntoa, ato., qt.ae eeráa reoolaatadoa ea La .t'la:ta 
y aoaaa adl'aa.ataa. 

Fuá prea1d1da por el ::;no. Gral •. ruGiNiü O.RAZIUK. 3 

ooatd' ooa la pree8fto1n del .._'.reaicleate ele F.U.L.:J?., ZlJU;;;Niu BLAN\...'0 1 de o

tros cuatro difto't1Yoa eatud1a.at1lea. .;,;o total euuu,;ron uaos ve1ot1c1Doo -

presentes. ~~ la oportunidad :¡ued6 cooatituída. ltl oomiaicla reapaotiva. 

La itegioou.l .i:)Gr&amiao¡. por au parta, h.:1b!a oo 1r11. 
cado po..ra. al dÍa 28 cM. ac'taaJ. a u u ple nu.rto de d1.r1geatea y af111ados1 ea 

el que se oone1deruríaa laa raaoluo1oosa do la ~.a.T. voa~rsl y lae .. di-

• das a Oullpliraa an la zona. Uaata el moDlQnto dicha reua1óa no se ha 

do a cabo. 

.Juma te los dl timo o tiempos se dio roa algtaDBD 

a1deraoionee que tao1l1taroa la. &anión obrero-eettJdiaD"tU en la ciudad de 

La ?lata. tales como la ooraemornoo1tfn del 50° Ao1ve1'11Brio do la i:teforma 

o1vera1tru-1a, loa aotoa de protesta oratlDizado• por el eecrtor ONGARO el 

dÍa 28/6, la s1tuaotdo da a.g1tu.oi6a por la q,uo at.l'Q.vaaara. la Ua1vereiciad
1 

ato. Dado qae evelñaaalmea'te lu uaióa, ea Virtl.ld de t.alaa cirouaa~aaoiaa, 

m ;~"eaa1a.lmeate oonveniab"ta para aaboa eeatoree, trazaron atas ea,1uemaa 

~ un fGtaro 1oaed1ato ooa la premisa de la .. oeaarta ooan1veao1~, 

da fundameatallaaate por el ludo del aeotor eatudiaat1l, tUl laa o .... ~~ ..... w ... 

111 



·---

• 

/1 /Me de teecleac1a. 1zqt¡1erd1u1;a. ~omo lBB oauaao DO hn.ta variado e o eaea

aia a ln. faoha, ao s~apooe -Ga.do que aúa no ha habido 

o1onea de apoyo- que las aismae entida.deu qua oolabo.raroo ea Bf1118llae o

portun1dat.iea aarúa las quo en la. emur:.;er.tcia apo7ea al aeotor •rebelde" ele 

loa obreros. Tal.ea ser!a.n: i,.t:;rtt¡.a.cióa :?eto.rm1sta de ~'ttaclinntea de lted1o1 

na; Lista Independiente B.of'ormiata .\utéa't1ctl ( ateooiaa ;;;oonóaioas); Avaa

zado. I1eforaiata All1iÓDt1oa (J)ereaho); aenova.ciá ("'1eno1a.a Nataralee 7 Ma

aeo) J ·~.t'llpa.otóa Raforat..,ta ".F1.orect1no Aaeghiao• (~1eoe1as Naturales 7 -

Mtaaeo) 1 AgNpaoid'D ii.atomina Irade~~end1eD'te (HaaDldadee) J AYaazada (Hm:aa 

n14adea) J Va.nt~tln.rdia. :;~atud11latil .\nt11mparinl1sta (Hutaaaido.des) 1 .\grta¡a

oil'fn ~'tudialrtil .;lefo.nlli.o'ta 'Uionoiaa :;.&a0'$u) 1 Aooióa Ua1vera11ta.rta ( v ... 
ter1DtU'ia) J Agwpu.oión Rafo.miat.tl :Astudian'tea de Al"tu1'ieotura 1 Mov11l1e .. 

to de An¡ta1'teottara y Urbn.ni•o·-

ooe ---
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\("···· ., '.1" 11""'1, 

,~ · Se u- oo•oo1m1eato -qaa ea oapliai:•"• a ti-.... . -
t:tYIII 1ap~14 .. Jer lil Q.(J~t.eaatral•qa;e··r•:Ptde a-~.
ua ~ldJ)O •••IO,la o.G.t.tleaioaal »erctJiiiiCJ--Ila ••·~aQ:a.. 
&10 .. i~tl1l'taa aoacioUes ·.el prop6&itG de --e;xter1or1Zn%' • ·· 
el -.rso' -4el. preaeute mee de ·se:PtieJnbre q preaeao:la o · t¡-: alee aotu.alea aator1taa ... Para t,l• .reo.._ 7a Jaa·• 
1 , :a1a4o- loa ooataotoa a a1 vel &r-.ial, q:Ltauo a - r• • u a pl-.rla le aecretar1oe ele ~aa:t.._.11o• ,_. e¡ Jai ..... 
lu prox'•o-tp .. ~o,• •• •••• prov1aona -•• .oalle. OutQ.lJ. 
442- •• l'er-:1.110. De acuer41o • loa iatoa• ...._.o •• i ... , 7a 
, ... ·1aa teUitez-ao1oua •• real1saroa • P'i:•rtt• _ o~••- ,_ 
o01t·poateriori•••-ao •• irt ... l u_.. .. le -'lN .._ .... ,, 
~ .. habría fra~ .. atlo,al puto W qae J.-.• • .__., ..... . 
•• ia _ B,po .. l rea'olYieroa aoavooar a oa ,....,. ~11a 
ra •1 P1'4:dao e :La ll1ercolea 4 4ol corriate -Ul •• • ""'· •• 
'bre • la .... aatea ••aoiouata. 

·· .· .la e1-'.._0UWo ie .la clelilteraoioile.e, •• tari leo-
tu. a -la re•.;Jltao,&6a adopta•• por el Ccait' · C.a-..1 _ Ocat 
.... 1 Ce_la o.CJ.~t.Op,-.itera.Ipalm•• ·•• ct---14~ .la -
»N'lt~ll• .. •• la y.:La1ta •• llADDIDO,tWQ..Utt-a ~•rcaj.-, 
elao eate Ütiu a& ao oolltlJ:waio cea euo:ü ..... »• •••r .. 
• loa maoeacu..... •• 11117 posible qae la o...... a.-c-.~ ... 
:re,..-.iu, a-.pi4:t~e 1• rea11sao1'• •• aa •oto pbl~ .. _,.,_ 
ca- :• uo .,.,.._ OI'QA&l-para el corriente •• •• ••»ti•'" 
et..-toe •• tratar •• Daclear a lae tta.•na• pol!t~e• 7 ~ 
_.S:urtU• ••1 uiio,ao obata~te el ~~-- p1~• _ · 
aea •• ~a'Ue ult:f.&o,eD. qa.e OOILO se 1ateiMI'á IJb loll*roa-
red1r a da ele 70 peraoa.as.Ie;ualaete ~e'be •••oáM• •• 
la· -nu;Lá tel prcSxao miercolea 4 a a:t:vd.ie aeoretar:loa-
cea.ralea,eer' taab:l.- •• oaráoter ••ar••·- - > 

-· ··- ; ___,........., 
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Para informaoi6n de: _¡·----~~-ª-~--.. ~-~-f~ __ del 

-ª-.,-~.J>-·13·~~-----------

LA PLATA.-

MEMDRANDU~3~z.;. 
Oto. ·--~-Bif _________ No._~lJ.:~ 

Producido por· Jefe Deleqaoi61l del S. l. P. B. A. 

U. R. III ...... _________________ _ 
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A s u N T O: Acasar recibo.-

Dir!jome al señor Jete, acusando re

cibo de su Memoran.do Depto. ''B11 ao 356 de teeh• 27 del -

mes ppdo., y de cuyo contenido he quedau~~p~ente im

pu.eato.-
S·I.P.O.A. 

t>I!LI':GACION 

S" N MA~Tif-.J 

HHB.• 

OISTRIBlliDOR: 

Sr. Jefe del S. I. P. B. A ....................... J. 
Sr. Jefe U. R. III 
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A S U N T O: llevar iatoraac1óa.-

He dirijo al Seftor Jete, elevando 

a aa COAS1derac16a 1otormac1ÓA relacionada coa el departa-

mento del ep:!¡rate.-

----¡ S-I.P.O.A 
[lt¡LE;CACIOc· · 

~!~~:! 
RGS.~ 

i 

1 ·-·¡ 

DISTRIBlliDOR1 
1 

Sr. Jefe del S. I. P. B. A .................... -- .. --

Sr. Jefe U. R. m .......... -.------· ............... .. 

Are hi vo ............................... -------................. 2 
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D.r.A.R!.ülll'l'O "B" 

4Spi!Qf Iatormar sobre acto preparado por la Delecac16A Be¡1onal de la 

c.G.f. lin.ea Ollgaro, en. cuplimiellto al maorudo "B" 35'6.-

- la cumplimie~to a lo dispuesto en aemorando del departamanto "B" 

do ea el epiarate, 1.ntormo al Señor Jete qae de ooaversac1ones -, .......... u••• 

en terma auy coat1denc1al coa un dirigente de la citada agrttpao16a sr•

aial, •• aos 1nform6 sobre la realizaci&n de ~a acto ea ana Villa de Jae 

¡eAcia.• 

- 11 mismo •• campl1ri!a de acuerdo a las 6rdeaea emanadas del c.e.c. de 1 

la c.G.T. de Paseo Col6a, ordeAado en el pla.o de tareas para las dele¡a

oiones rec1ooales, de acuerdo a lo informado por esta dtpendenoia opor

tunamente a esa Central.• 

.~ - ls dable conai¡nar que por razones obvias, ao se pttdo ea,ablecer el lu-

• 

¡ar exacto de la rea11zac16n del meoc1onado acto, y.a que esos datos se

rian saainistrados a la mesa e~ecutiva de la meoe1onada dele¡ac16A re 

Aal, pocas horas antes de su realizaci&A; ob.eto ea,mantener a cabierto . 

posibles 1nf1denc1as.-
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A S U N T O: Prodacir 1A!ormac16n.-

A~jttato, elevo a eona1derae16a del Sr. 

Jete, 1atormac16a relacionada COA el depa ente _ 1 ep1¡rate, 

S-I.P.B.t •. ¡ 
P'IILEGACI :m 

:;:::-'1 

__ / 
DISTRIBtliDOR1 

Sr. Jefe del S. l. P, B. A ................... l ... .. 
Sr. Jefe U. R. III .................. _________ .. l .. . 
........................ , ---·········-··--······--·--·············--······· 

Archivo ................................................. ! ... 
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'DIPARTAMBitO 8 BM 

A§tlfOJilevar ·1Ator.mac16& relacionada con. ••araa.do Dpto. "B" 35'6 •• 

• lA eaapl1aieAto a Jao ordeaado por el Seiior Jete ea. aeaoraado del ep1cra- · 

te, llevo a IQ coaociaianto 1Atormac16n obteA1aa por aedio ooat1deac1al, 

respecto al llaaado a Pleaario de la c.a.T. de Paseo Co16A, sece1oa.a1 // 

San Martt.a. Para mejor 11ustrac16A se traascr1be a caat1aaac16a el ooat 

Aido pria~tial de la aota: 

• •Al Coapa!aro Secretario General de ••••• ne aQeatra mayor cona14 

•te.aeaoa el acrado de diriciraoa al Coaapafiero Secretario Ge.oeral 7 pOr 

"1Ateraedio al resto de la Coaisi6a D1rect1Ya, para de acaerdo al ObJeto 

•iatoraarlt que la DBLBG.A.CIOll RIGIOHAL 1>1 LA C.G .! • de loa üGBNfiKOS 

"SAl MlB!II, a coavocado a BA PLBRARIO GINBBAL IX!RAORDINABIO para el 

"lo de Septiembre del corriente aAo a·laa 18 11. ea el local sito ea la · 

•calle SARMIINTO 15 de esta Ciadad, coA la presencia ae Secretarioa Ge 

•ralea,nele¡ados,Activistaa,Af'Uiadoa,Bstadiaatea,.ru.erau 

•.A.crttpacioaea, todos ellos a los efectos de dar a coaocer 

•aea del c.c.c. y su ap11cac16ft en la zona, coA el siguiente ORnll DIL 
11 t>IAa 1) POR ON .A.UMiliTO DIL 48,, 2)POR Ll VUILfA AL BIGIMBN AtJTII!ICO DI . 

"PBEVIIlGI SOCIAL,3)1lf COI!BA DI LOS DBSALnJOS URBAIOS Y BURALI814)PO! 

11SOLUCIOI Dl!BGRAL DI LAS VILLAS DI BMBRGINCI.l,5')PABA QOB US!A.BLBZCAI 

"LAS LIBBB!ADIS r LA SOBBBANIA POPULAR. Sia otro particular aaladaaoa 

•ccapafiero Secretario GeAer&l a117 atetttuaaAte (s1aae.a. t1r.raa.a «• 'Dele.-... ._ . 
117 Sab-'Dele¡ado d. e la regioa.al) x.Baper&nd o que loa ocmpafleroa sepaa. 

"terpretar loa motivos de esta coAvooatoria haci,.adose W1 l!ebe:r 1aelud 
11b1e au total asistencia y la a4xima pQntua.l1dad ala mtaaa.•.-

• La Aota tiene techa 30 de agosto del corr.lente afio 7 coaata de QAa 1mp 
~t=-

a16A en su lado aaperiro izquierda que reaaa C.G.t. ARGBI!INA,u.•~•a 

kA Martin., Sa:ra1eato 15'- SAN MARTD ... 

• OportuA&meate •• &levar~ intormaciaaea o~taaidas de eatrev1ataa a cftt~' 

cretarse COA d1r1¡entes del sector qae aot1Ya.-
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~su N Tos Cumplimientar informe.-

lin cumplimiento a lo ordenado por/ 
el Sef1or Jefe en memorandumDepartamento "Btt 356,con re
laci6n sl programa de actos de la C,G,T, opositora, infor 

moe que esa entidrnd gremial en esta zona no cuenta con --
apoyo alguno ya que los gremios existentes en este medio 

responden solamente a la entidad de Azopardo,y la disposi 
ción que siempre se 1m demostrado en esta zona,no da lu-
gar a que se pueda apoyar actos de los indicados en la --

orden de busquedo ,pero no obstante a ello se mantiens en 
contacto para cualqllier novedad positiva que pudiera sur
gir.-

··------~ / 

CN !1 ;.ltA: Di · , ' · 2 
' .. ':" ' '::::, ~ .·. 

llLIIA: J1a .. ·.nas····';· · 
t_-----~--.. ----~ .. ---

1-1-ti.C. -100.000-Vll-66 
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" "''"' . Mar del Plata,Deleg.SIPB.A,Sbre. 11 de 1~8. 

Adjunto elevo e Ud., informaci6n requerida 
en memorando del epÍgrafe relacionada con la actividad de la CGT 
(SECTOR mm ARO). 

1-
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Relacionado con las actividades preliminares desarrolla
das por los sectores gremiales de le jurisdicciÓn adheridos a 
la CGT opositore,en cumplimiento a las resoluciones adoptadas 
por el Comité Central Confederal sobre el "Plan de MovilizaciÓ 
la Regional Mar del Plata convocó a un plenario general de gre 
mios,que responden a ese sector, a efectos de considerar y ado 
ter las r esoluciones respectivas a cumplir en sus distintas 
faces de acuerdo al plan elaborado. 

El mismo se llevó a cabo el dÍa 6 del corriente en la 
sede de San Luis 2561 a partir de las 20,45 hasta las 23,30 
con la asistencia aproximada de 70 persones. PresidiÓ le reu
niÓn parte de la mesa directiva integrada de 
ideolog{a pol{tica UCRP, subdeleg CGT 
gremio de Viajantes de Comercio; 
ta, Srio.Gral. Sanidad Argentina y Srio. 
CGT; , se desconoce ideolo 
rroviaria y Tesorero CGT y 
y Srio.OrganizaciÓn CGT. 

, comunis
Prensa y Propaganda 

Srio.Gral. U.~e-
comunista, o.s.N. 

ProcediÓse a pasar lista de delegados asistentes ante 
ese organismo, hallándose presentes Únicamente, ~~ªQ_E~~-§A~
QL~, (Sindicato de Prensa); Q~Y!~;QQ_~~~~g§., (S.Municipales); 
~IJM.fi_Q!RLQS Q!~Q!!!. (S. Ivlunicipales); ARTURQ._§IMO!!~~g,comunis
ta, (o.s.N.). 

l)Se dio lectura a continuaciÓn al mensaje del Jomité Cen
tral Confederal q_ue contiene el "Plan de MovilizaciÓn~ dispues
to pera este mes que consta de actos a realiZaDse en todo el 
territorio del pa{s. 

2)Puestos a consideraciÓn de los asistentes los puntos 
especificados en el mismo, se mocionó pare que el encuentro se 
denominase "Felipe Vallese" y "Santiago PempillÓn", 'ate Últi-, 
mo, en razon de estar presentes en el plenario un ·grupo de ocho 
estudiantes universitarios. 

J)Se mocionó para que se nombrara una junta de secretarios 
generales que esbozarían el plan de lucha juntamente con la me
sa directiva. 

4)El comunista Simonazzi propuso se realizasen actos en 
los barrios más populosos (Juanita, Martillo, Puerto) organiza
dos por los trabajadores en razón de q_ue en los lugares indica
dos viven la mayoria de ellos, pero en definitiva se resolviÓ 
a~robar la formaciÓn de una junta de secretarios generales pa
ra cumpliment~r los prop-Ósitos del punto anterior. 

5)Se determinÓ,asimismo, la realización el d{a 12 del co
rriente, fecha en que se cumple un nuevo aniversario de la de-, , 
saparicion del estudiante Pampillon, ////////////////////////// 



• 

(2) 

/////de un acto con la p~articipaciÓn deorganismos y grupos es
tudiantiles marplatenses con lo que se dará por iniciado en es
ta zona el plan mencionado. 

Entre el escaso número de asistentes, se encontraban a
filiados de los siguientes gremios& Calzado, F.O.E.C. J.T., 
AsociaciÓn Obrera Minera, U.Ferroviaria, FOETRA, Asociación Tra 
bajadores del Estado, Obras Sanitarias de la NaciÓn y Municipa
les. 

Considerando que para una mayor efectividad en los pla
nes elaborados por el Comité Central Confederal, se hace nece
sario la organizaciÓn de los mandos directivos en las distintas 
zonas de influencias de la Regional local ongarista, consecuen
temente, el d!a 3 del actual, en la localidad de Ealcarce con 
la participación del subdelegado de la Regional Mar del Plata 
ongarista, seí1or Aldo Priora y del delegado de FOETRA, Juac. 
Strien, tuvo lugar el plenario de gremios balcarceño adheridos 
a la CGT de Paseo ColÓn. La reuniÓn se llevó a cabo en el local 
de la U.Obrera de la ConstrucciÓn, sita en calle 20 n° 720, 
estando representados entre otros gremios, municipales, Frater
nidad, FOETRA, Panaderos, U.Ferroviaria, UOM y UOC. En la opor
tunidad se dio a conocer un informe sobre lo actuado con res
pecto a la reuniÓn del Comité Central Confederal y del movimien 
to obrero de Mar del P-lata. 

-
Posteriormente se constituyó una comisiÓn provisoria que 

integrará la mesa directiva definitiva de la Subdelega~iÓn lo
cal y en el curso de treinta d!as aproximadamente o sea el ocho 
de octubre, se convocará a plenario nuevamente pera la ratifi
caciÓn de la comisiÓn o su rectificaciÓn en alguno de sus inte
grantes. 

La actual comisiÓn urovisoria está así constituida: Srio 
Gral. RECTOR DI MURO (ConstrucciÓn); Srio.Adm. JOSE COSTA (Muni 
cipales); Srio.Org. OSCAR IGLESIAS (Panaderos); Tesorero SALVA
DOR 1USDEU (FOETRA); Srio.Actas RAUL PUGLIESE; Srio. Prensa 
OSCAR KABALIN (AOMA); Vocales ANGEL SIAIRA y FRANCISCO SIAIRA 
(ConstrucciÓn). . 

Con el mismo propÓsito, el dÍa 9 del corriente, en la 
ciudad de Necochea se llevó a cabo el plenario de gremios que 
habÍa pasado a cuarto intermedio el 23 de agosto Último, parti
cipando esta vez representantes de las siguientes organizacione 
FOETRA, Fraternidad, U.Ferroviaria, GastronÓmicos, Gráficos, Sa 
nidad, IY.lecánj_cos, Movimiento Unitario de la ConstrucciÓn,SUTEP. 
PresidiÓ la sesiÓn Ramón Strien, Srio. Gral. de FOETRA Mar del 

11!11111111--------~ .... 
Plata y directivo de la CGT l1nea Ongaro. Luego de escucharse 
el informe de la comisiÓn provisoria, fueron designados los 
miembros de la delegaci6n Regional local de la CGT: Delegado 
Regional OSCAH LASCANO (FOBTRA); Subdelegado FULGENCIO DIAZ 
(U.Ferroviaria); Tesorero kLB3RTO VALLEJO (Fraternidad); Srio. 
OrganizaciÓn DON.ATO D'ANUNCIO (Personal Junta Granos); Srio. 
Prensa y Propaganda HODOLli'O DESRIC (GastronÓmicos); Vocales 
SEE.ASTIAN PERA y JUAN C.AHLOS RAMIREZ ,(Gráficos). Finalizada la 
elecciÓn, el plenario resolviÓ por unanimidad dar apoyo a la 

111/11 
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////CGT que preside Raimundo Ongaro, fijando su sede en 
de FOETRA, ca1le 6 n° 2164. 

(3) 

Como pueae apreciarse, de acuerdo a los planes previstos 
con id~nticos fines al del orden nacional, la OGT OPOSITORA lo
cal que responde al dirigente Rai~undo Ongaro, con la modalidad 
característica en su accionar en esos propÓsitos, viene desarro 
-llande su campaña sistemática de captaciÓn tratando de ganarse 
la adhesiÓn con escaso éxito hasta el momento, de los gremios 
locales, que en su mayoría, qpor lo menos los más predominantes 
permanecen agrupados a la CGT de Azopardo, es decir, que toda
vía existe un margen de diferencia del ochenta por ciento en 
favor de esta Última, en consecuenoia,los resultados obtenidos 
por los o~garistas no tienen relevancia o hayan tomado un auge 
que haga presumir que en más o menos un ti·~mpo prudencial, en 
este caso, para fin~s d8l corriente año, se logre el re~asamieg 
to o un dominio total en la zona sobre la CGT de Azopardo. So-· 

Sobre las circunstancias expuestas, guardan relaciÓn 
con la visita q·lle efectuara R~limundo Ongaro a esta ciudad a 
mediados del me• de aeosto ppdo. con el evidente p-rop6sito de 
desarrollar actividades proselitistas, mediante un plan coordi
nado y preparado,ex profeso, por sus delegados que lo represen
tan en ésta. Como es de conocimiento, durante su estad{a efec
tuó declaraciones de prensa, inauguró la iscuela de formaciÓn 
~indioal y el Instituto· de Estudios Sociales e inclusive, pre
sidi6 un acto que se llevó a cabo en la sala del Cine Belgrano 
de esta ciudad. Los dirigentes organizadores, llevados por su 
excesivo optimismo y una visiÓn deforwada del verdadero alcan
ce, o hasta donde pod{a llegar su grado de influencia entre el 
e o ngxmmer8 do sindical local, hicieron quedar mal para do a 1--!.0c.

gero, quien se mostró evidentemente disgustado al sacar concl 
sienes de que un m!nimo intrascendente de trabajadores se ha
bÍa hecho eco a su arribo, es decir, que en el acto magno, os 
sea en el Cine Belgrano, se obser~ó una concurrencia de 300 
personas que no estaba constituida Únicamente por conglomerados 
sindicalistas, siendo su proporciÓn numérica Ínfima si se toma 
en cuenta que en la jurisdicción existe un porcentaje de 30.00 
trabajadores • 

Por otra parte, la masa laboral no ha sido sometida 
-segÚn las perspectivas observadas- a un maduramiento de acoiÓ 
sicolÓgica, mejor dicho, no están sentadas las bases para Que 
un plan de agitaciÓn de esa envergadura obtenga medianamente 
un apoyo masivo. 

El otro sector, o sea la CGT Legalista, ejerce actual 
mente sus actividades sin mayores altibajos, manteniéndose en 
actitud espectante, acusando su panorama general un visible di 
visionismo existente entre los mismos, e inclusive, divorciado 
del nÚmleo mayoritario de la masa obrera, estimándose que ello 
obedece a que sus actuales directivos no cuentan con la sufi
ciente ascendencia y notándose ~na sensible pe~dida de confia 
za de los sectores afiliados; éstos no concurren en número que 
revista importancia,tanto a los plenarios, como a las asamblea 
lo que denota la falta de apoyo en caso de que se originare a 
guna situaciÓn especial. 
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////Con relaciÓn a la actividad desarrollada por elementos oo 
nistas en la jurisdicción, hasta la fecha se han limitado, o 
mejor dicho, no han variado en sus normas de acciÓn pasiva, actuando mediante la distribuciÓn esperádica de volantes cuyo tenor no difiere de su contenido ya conocido, que implica entre 
otras cosas, su repudio a la dictadura militar, gobierno de fa to, yankees en Vietnam, imperialismo yankee y su intromisiÓn en los asuntos in·ternos de nuestro paÍs, la presión de la oligarqu:Ía, situación de la clase obrera, salario, ·pol:Ítica exterior 
e interior, cuyos sie;nificados resumidos a grandes gasgos no arrojan nada en concreto que contenga además, suficiente poder 
de convicción como para que esta propaganda resulte efectiva. 

Se 8Stima que el comité local del P.Comunista viene 
manteniendo su accionar dentro de esos l:Ímites ante la imposibi lidad de obt~ner resultados positivos, adoptaddo t~cticas de 
mayor envergadura por razones que obedecen a distintos factores negativos para los planes del Comit~ Central. Entre ellredebe contarse la Ley Anticomunista, la situaciÓn demográfica de Mar del Plata, en tren de franco desarrollo, pero?gn el aspecto in
dustrial con masa obrera que les permita un amplio plan de captaciÓn; el predominio de mayor!a de tendencia peronista y su 
idiosincracia que hace poco probible su giro a la izquierda, aun en circunstancias extremas; el virtual desplazamiento de 
dirigentes de izquierda de su ingerencia en las comisiones dire tivas gremiales en mayor:Ía de los gremios locales, aunque no 
obstante esta observaciÓn, existen algunos gremios -los menosen que estos el(?mentus aun ocupan cargos menores en la conduc
ciÓn de los mismos; puede citarse espec:Ífioamente al gremio de Luz y Fuerza~ Obras Sanitarias de la NaciÓn y Asociación Trabajadores Sanidad Argentina; su preponderancia es eelativa si se toma como ejemplo que en la jurisdicciÓn existen 80 gremios más 
La maquinaria que en consecuencia artificialmente montada por este grupo de dirigentes "quemados'' y sin gravitaciÓn sobre la , , mayor~a obrera local, no ha logrado ningun adelanto en sus pro-
pÓsitos a pesar de ser activistas de vieja data en la zona~ ~or lo que puede apreciarse de su evoluciÓn sindical en los Últimos años, esto es, que han perdido terreno, sin subestimar por ello su perseverante acciÓn de agitación • 

En la CGT Ongarista local, la actividad izquierdista corresponde a .ALDO BONECOO (O.S.r:.), .ARTURO SIMONAZ:6I (O.S.N.), JORGE .ALBER'rO GOlvmz (Satlidad .Ar:;entina). En la CGT Legalista lo cal Omar Scagliola (Luz y Fuerza). 

En el aspecto estudiantil secundario-universitario, 
la influencia de elementos comunistas, en la actualidad está 
prácticamente rebasada por un amplio sector democrático, a quie nes no han logrado captar. Las campañas de agitación y presione para alterar el ritmo normal de esas casas de estudio, ya sea por problemas de ingerencia nacional, provincial o local fueron superadas debido a la oposiciÓn de la mayor:Ía del estudiantado, En consecuencia es de estimar que los elementos agitadores (en 
este caso asunto Pan.pillÓn) ,no tiene la suficiente ascendencia 
ni poder de persuaciÓn como para arrastrar al nÚcleo mayoritari estudiantil o adoptar posiciones atentatorias contra el actual gobierno o plegarse a manifestaciones en ese sentido. 



,, .-~·-··~.:< . 
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//// Dirimida la cuestiÓn favorablemente respecto a los tí 
los habilitantes para ejercer en todo el ámbito del paÍs -que fu 
el faomcr que más incidiÓ para solivia±ar a los estudiantes- no 
existe aotualrnen"te otro motivo gravi tante. 
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•-«UVINC!A Dt I:HJf:NOS AIRES 
,. Ministerio de Gobierno 

POLlCIA t·· l'_ #a 

Dl.ae i on.tut. ... ( :Ppt o~ ''B ") • -
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1o por+l~~-~-B~<?~-~ S. I.P. 

B.A. San NicQláa.-

···-· .. ~--"~., .. ~~ ........ ,. 

n.s.N. nro. 890;-
SAN NICOLAS, Setiemire 11 de 1968.-

: Dpto. ttB" n° 356.-

Me dirijo al sefior Jefe llevando a su conocimiento que aparte de las 1afermac1,ne• 
remitidas par esta Dele&ao16n en memos. D.S.N. nros. 855, 
867 y 871, hasta el momento no se ha registrada 111~ 
otra variante en esta jurisdicción.-

Caso producirse ampliaré.-
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CONFEDERACION GENBRAL DEL TRABAJO 

~Jomunicado N° 24 Año 2 de lo..C.G.T. de los Argentinos 

COMO SE PUEBIJA l~L "VACIO PATAGONIC0 11 g Compañeros patagónicos nos hacen 
llegar uno~nuncia sobre la situación por la que pasan obreros santa
fecinos que viajaron ll Santo. Cruz contratados por el gobierno de esa 
provincia. Se les prometió un sueldo mínimo <le ~~ 22.000,--- ha.sta que· 
se radica.ron e on un trabajo ostnble en Río Turbio o en otros lugares. 
Seg{m ven:;iones se contrató :::léts per::3onal del necesario oon la consecu·
encio. c~ue do 150 que viD jo.ron, ·t;uviG:i~ on que regresar lOO porque al lle
gar al lugar no encontraron tro.bCLjo ni vivienda. Algunos de ellos al 
no tenor suficiente dinero para el pasaje do vuelta -del que se desen
tendieron laG autoricl.::ldes- tuvieron que emploarsG transitoriamente en 
ocupacionuo que no eran para las que habÍu.n viajado 'J' que no tienen na
da que ver con sus respec~ivos oficios. 

E oto no es nuevo, expericmcias. similares ti vieron trabo.jo.doros tucuma
MOS trasladados a la pntagonin. J_ja C.G.T. do los Argentinos alerto. o. 
~odos los trabajadores del interior a no dejarse engaffar con estos 

11 0perati vos 11 que ho.sto. el momento sólo han ompeoru_do las desastrosas 
condiciones del pueblo o.rgentino. 

~OS 1'I?.A.BAJ~:..DORES MUlEROS Y LA UNIDAD:; Por circular del 21 de Marzo p::¡ 
"".oo trabajadores minoras notificaron que en el VI CONGRESO NACIONAJ~ 7 
,.ealizado en la· ciudad de So.n Juo.n 5 se resolvió ratificar su puesto c1, 
ucha en lo. C.G.T. de loe Argentinos~ la única 7 manifiestan, que a trc~-· 

,·és de su programa y su post-c;~a combativa har6. posible la unidad de la 
~;lase trabajadora. 

T!uenos Aires 1 27 de Marzo do 1969 
Secretaría de Prensa 

• 
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PASEO COLON 781 (Proviaorta) BUENOS AJRES 

CONFEDERACION GENERAL DEL TRABAJO 
---------------------------------

Comunicado Extraordinario N° 23 Año 2 de la c.G,T. de los Argontinos 

UN AÑO DE-SINDICALISMO DE LIBERACION 
----,....----~----- ..... ----~- ... ·---·---------.... --

Al cumplirse un año de existencia institucional de la C.G.T. de los 

Argentinos, un año de sindicalismo comprometido en el camino de la li
beraci6n nacional y social, creemos oportuno volver a fijar nuestra po-
. . , 

s~c~on. 

El 28 de marzo· de 1968 como resultado del Congreso Normal.izador "A

mado Olmos", la C.G.T, de los Argentinos significó, básicamente, acabar 

con una camada de dirigentes que se distinbuÍan por su claudicación y 

entrega permanente. Y, al mismo tiempo, aparecía una verdadera alterna

tiva popular para hacer del sindicalismo organizado· un instrumento ade

cuado para enfrentar las formas actuales del neocolonialismo y encauzar· 

las luchas de lo.s :t~abajadores y el pueblo hacia su liberación integral. 
Desde entonces hasta ahora nada ha cambiado, sino, por·el contrario, 

todo se ha agravadO. Tanto en las esferas del régimen, como en las ca-· 

pas 'dirigentes de cierto gremialis:ino corrupto. 
·· La dictadura militar de Onganía intenta consolidar el incremento sin 

precedentes de los monopolios imperialistas en el poder económico y po

"'lÍtico del país, a través de la institucionalización del neocorporati-

. vismo. Cuenta. para éllo con la partigipación cómplice de dos géneros 

de, dirigentes· sindicales que ·se diferencian, solamente, en ia forma que 
negocian la tra.ición. Unos_, participando·. co;mo. sumisos tecnócrato.s gre

laiale s en la poli tic a de la dictadura, a ·cambio 'del mantenimiento de 
sua····*sta-tus" oligarquizados logrado mediente distintos aparatos de do
uinaci6n. Los otros, simulan enfrentamientos circunstanciales ·para po

der negociar en mejores condiciones la tolerancia de la dictadura cas-

trense y reaccionaria. . ... 
Ante este· panorama nacional y sindical, la C.G.T, de los Argentinos 

ratifica'' que no :habrá; t.regua para los monopolios internacionales ni pa

ra la oligarquía nativa7 no habrá pacto con la dictadura ni con sus pla
nes neocorporativistas; y no habrá unidad con los traidores. Sólo habrá 
unidad desde la base y para la lucha, contra los enemigos de la sobera

nía nacional y de los derechos populares • 
El año transcurrido demostró con hechos combativos concretos -como 

la lucha del pueblo tucumano, la huelga de los ~abajadores petroleros 

y la heroica resistencia de los compañeros de Fabril- que la C,G.T. de 

los Argentinos existe y no claudica, pese a tantos vaticinios interesa

dos. Hoy más que nunca, nllis allá de los rápidos desengaños de algunos 

y de las deserciones y acomodamientos de otros, se hace necesaria la 

presencia y el· desarrollo de un sindicalismo de liberación para verte

brar a la clase obrera y a todo el pueblo, a través de su MOVILIZACION 

Y ORGANIZACION REVOLUCIONARIA, en la lucha a librarse en todos los fren

tes y en todos los terrenos contra la dictadura militar y corporativis

ta, contra el imperialismo yanqui y por la emanoipación del pueblo ar·· 
gentino. 

Esta es la verdadera respuesta popular a las falsas alternativas qB~. 

utiliza como señuelo el régimen: ya sean las elecciones con o sin la::: 
clásicas proscripciones o el golpismo oportunista, variantes con las 

o: :e se intenta reajustar la entrega y la burla a la soberanía populc.:r:- ~ 

reemplazando a las figuras desgastadas del sistema colonial-capitnlistL,. 

////ll//1/ll/1 
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±~i.~ntra3 s~ ·mantenga e ctá. situación que padece el pa:Í.s y hasta tanto 
0l- pueblo reconquiste el ej ei'cic·io del poder, se anulen los compromisos 
financieros urrclidos 11 espaldas. del pueblo, se nacionalicen los resorte E?. 
·;)ó.sicos ue la elconomía, se .entregue la tierra a los que la trabajant y 
lau:República ,4:rigentina tenga una poli ti ca internacional independiente . 
~r solidaria ·cdri los pueblos del Tercer Mundo que luchan por su emanci
paci6n naciondl, la c.G.T. de los Argentinos seguirá·vigente y en la lu-
ch8. . 

R.fiwordamos ¡el primer aniv~rsario· de nuestra C.G.T.· se realizarán en 
"'·.todq el pa:f.s qi

1
Vf?rsos actos y manifest.aciones populares. El Cons·ejo D.i~. 

'·:''rectivo invi tq a todas las organizaciones sindicales, agrupaciones gre
miales, organ~siinós políticos populares y ef\tudia.ntiles, identificados 
con el prograni.a: y la posición de la C.G.T. de los Argentinos a es:t;9-r P.-'> 
sentes, .. en qaqn¡ una y en t.odas lns movilizD.ciones que en 1969, año de 
lucha contra ~a dictadura, serán promovidas y coordinadas por nu:estra 
central • 

. Luonos 

' •·. ¡-

"•j ~ .... ] 

1 ' 1 1 
.1 ' 

1 

1 ! 

Secretaría de Prensa 
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ficializa la CGT de 
Paseo Colón el Relevo 
del Secretario Gremial 

L A CCÍcT de Paseo Colón "se
paró a Julio Guillán del car

go de sel'l'(!Lario gremla] e intl~
rJor". La información fue sumi~ 
nlstrarta mediante un comu·nicado 
de prensa en el que ,;e expr¿sa 
que la decisión fue acloptada en 
r<'unlón extraordinaria del con
::;e.jo directivoj efectuada con la 
prc"idencia de Raimundo Ongaro. 
Sl'g-ún el eomunicado, la resolu
ción ~e funda en que Guilhin 
--rE'presentante de ,Jos telefóni
cos- "violó y dPsl'onol'ió las 
n·snlueionos de.L co11greso norrrH\
Iizador y del do<curn~nto d<'l to 
rlP PH'\Yo de 1968. al haeer ahan~ 
rlnno d~ sus rer-:ponoablll{lad<'S y 
del cargo "a lo l'l.Hll., ~e su1na 
el het'ho de visitar reglonHl\'~ 
de la CGT dL' lor-: Arg<·ntlnos (de 
P~s<·o Colón) plantl'ando la diso
lución de las n1isnws para JWO
du·eir }a unidad con el grupo 
valldOJ>bta''. Agrega Cl conHini~ 
ctHlo qut=~ est~. eentral conflnnú 
a Florea! Lt.•nelnas COihO seere ... 
tario ¡¡r~mial e interior interino, 
faeultandolo par'a designar una 
eomhüón gremial que lo seeunde 
en sus tareas. Consulta.<lo al n's
peeto el señor Gulllán nos ma
nifestó desconocer los términos 
de e:;e comuni<'ado pero no:; dijo 
que ''había rcnunelaclo FJ.l c.f:lrgo 
haco aproxin1ada1nf:'nte 2 1neses y 
qu"e en cumplimi('llto <le la volun
tad de su gremio apoyaba y ges
tionaba la unidad de todos los 
tpbaJadores en una.so:¡¡.~". 
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Diario: LA PllENSA 

1 ~ f:~):·· .. '!'qt 
Fecha: ·----------············· ··- ______ :_' __ .. ________________ _ 

Dos gremialistas 
no habrían sido 
, secuestrados 
Así lo dictaminó el 
juez al sobreseer la 
causa definitivamente 

Tuc:umán - El juez de ins-
1 rtlCC'ión, doctor N creo Ccballos, 
rlictó un~ resolución sobre~eycn-

l do' difinilivamcnte las to¡duacio
ncs rralizadas con motivo del 
presunto sceuesb:o de los, diri
gentes _:rrcmialcs Raymttndo On. 
garo y Ramiro Aragundi. 

Como se sabe, a mediados del 
mes de rncro último el dir¡ticn· 

'• te local Benito Vicente Romano. 
e rlc la Confer,leración Generai del 
t· Tr!Hbajos de los Argentinos, in
.. tcrpuso una denuncia ante el 
,. j'lteZ de feria, doctor Arturo rg. 

nacio Giménez Montilla en la 
que acusó a la nolicía loral de 
haber ~"ClH'str;lrlo a On~aro y 

3 Ar~gundi. euando éstos ll~«aron 
a TIH'\1m:ln piara o~rfiC'inar de 

ll un arto púhliC'o en Brlla Vis1a. 
t· Los rlos rlil'Í>?,I'Iltf's nrrsunta· 
111111rn1C' srrueo;tt·ados an~r~eirrf'n 
~- no~l<'ri!'tmrnte en la l'inchd rle 
'· Tl;ll1í:1 Bl~nr~- Al ratificar rlí1s 

1 

rl..,snt,;s nN,onalmentr la rl"
nuncin. Onr:aro v A¡ioz•étndi 
;nrnrionaron. nombres de los 
policíaH que in1ervinirron en <ll 
presunto secuf'slro y los emnlca. 
rlns citados ftrrron llamodoR a 
prestar rlrdaracion..,s. En esa 
ooortunidad los policías manj. 
fflstaron nue Pn dedo habían 

o llendo ~ On<;aro va su aromtl<L 
ó fi~nte a Bahía 'Rlancil. nero por 
e· qur aouMlos a~í lo pirlieron. 
11 Fxn]irat"ll l11pro qne 11 ¡ollos 
1. sr les romuniró n•;lp no norHJ>n 
1 i tH' 1"mRT1f'('l'l' "n 'T'qrnmt'ln ,.,,.'"~ 
a 1 rvitar rlr<nrrlr"nPs. " lP. f'xn•'r''"· 
1., ron 011r lo< lle''""hn " ¡-1 .. ,,.-Jr 
'· (1ui•i~l~on. T,os r1"" rli•·i"rl1t"~ 

~r-~t"~"('inro'1 fin;:~lnH"'ntf'! pn 
1 nph;¡¡ P,l"nra. 
1 ll'l rJn..,trn· Ni't'"'' rnl¡~lln~ ""<' 
1 nr¡."'.c:~ Pll c.-11 l·f.'l-dnriAn 011f:l "rlp 

l 1:~ invp~tirf:u.¡r)l1 ~nm:t 11i~ r~,li7;a~ 

1 rla nn ~11f"" l:¡_ comisión rle un 
' Jo,rhn nnnihl,. y. en ronsecnt>n. 

ri'l cMre,noMle s(')bte~eoer defi. 
uitivamente ¡¡¡_, actuaciones". i 

·- ·- -------'~ 
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Diario: EL DIA 

Fecha: ~5 ABR1969 

~TUVO ONGARO CON }¡ 
TRES OBISPOS 

Bueno~ Aires ( UPI) _ --- El F.e· 
r:rt>tarlo general de la CGT opo
·~itora, Raimu11cto Ona;aro, Inan
t n vo una conferPncia con lo,o; 
oloi~po• qu~ in tcgran la coml
<lon de Acclon Soda!, redacto
ra del proyecto; "Fe, just:\cia, 
pHz", sobre el que ba~;eni. l't 
Rdecuación ele los do e umentc.s 
.<;Oclales de Mcdcllin. 

Ongaró llegó al colegio Má
ximo, eJe lo.s je.,uítas, cti~tantes 
a tres kilómel.ros del Jugar cte 
lit>eracionce de los obispo~;, en 
.Sc1n Mignc·l a In."> 21, A.cOn1pa .. 
üacJo tJOr tre.s ciirigcn Le~ cp.1e 
no puc!ieron ser identificados. 

Fue recibido por el presiden
te ele la comisión, monseúoz 
It.a!o Di Skfano y los obi.~
pos Devoto y de Nevares. 

Se n e g 6 rotune!anw•1te a 
formular declame-iones sobre el 
ll'lOlivo de lf-t vüdla. 
Lu~go de vH(:ilar Ltn rnomen

lo, declaró; "r!esdc el prim•~ro 
ele lnayo no..; hrnlos n1a11.il'C';..; .. 
la el o ,,ollda rio~ con la., encJ el i
cas ele Juan XXIII, P:••blo VI y 
la IgJPsia Posconcilhr. 

En ~~ pa ls cstamob Rl lado de 
lo.~ trabajaclores. Los socerdo
tes P,.;t,an prcscn tes, la lglf'sia 
pobre y también reciben los pa. 
kl"fi d~ la incompren.siónj' . 
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Abogados de la CGT' 
gestionan la defensa 
lnformóse sobre 
De el a raciones 

las 
de una 

a ct u a e ion es. 
detenida 

Se realizó ayer, a las 19, en 
el local de la Federación Grá
fica Bonaerense, Paseo Colón 
731, una conferencia de prensa 
en la cual los integrantes del 
cuerpo jurídico de la CGT de 
Paseo Colón informaron acerca 

1 de las gestiones realizadas en 
· defensa de Jos principales impli

cados en el procedimiento de 
la calle Paraguay. 

Señalaron, entre otras cosas, 
que el doctor Miguel Domingo 
Zavala Rodríguez es abogado 
defensor de los guerrilleros de 
Taco Ralo y (!Ue forma parte 
del cuerpo jurídico de la CGT 
de Paseo Colón, explicando lue
go que en el lugar del doctor 
Zavala podría haberse encon
trado cualquiera de ellos, pues 
al figurar Caride como prófu
~o en el caso de Taco Ralo, pu
diera haberse dado el hecho ¡Je 
que Zavala hubiese sido citado 
pnr Carirlc al departamento c:c 
la calle Paraguay para hablar 3o
bre su situación, dado que, en 
secreto profesional, cualquier 
aboglido puede entrevistarse con 
un prófugo sin tener la obliga-
-~ión de denunciar!_o_. _____ _ 

Explicaron Juego que el pri· \ 
mer recurso de hábeas corpus! 
basado en la comisión de apre-' 
mios ilegales, presentado a fa
vor de los detenidos. se habia 
hecho al suponer una reacción 
poco favorable por parte de la 
policía hacia los aprehendidos. 

Añadieron que la policía no 
permitió la entrada de los mé· 
dicos forenses indicados por el 
juez, doctor Víctor Irurzún, a 
las dependencias de Coordina
ción Federal donde aquéllos se 
hallaban detenidos por lo eual¡ 
no cabía ninguna duda respec-: 
to de las posibles torturas que 1 

hubiesen sufrido Carlos Carlde: 
y el abogado Zavala Rodríguez.! 

Señalaron en tal sentido que 
dado que la negativa policial 
ante una orden del juez era con
siderada como dcs~cato. ~e ha
ría )a dennncia pertin<>tJtf' pi
diendo se investigue rsa si.tu 1-
ción: y como, en un principio, 
sr- les hahí~ informado en la an
trví~pera que ]os detenidos ha
bían oido llevarlos a San Mar
tín, a disnosición del j u e z 
Wechsler, se insistiría en que 
la revisación médica a los dete
nido~ se haga en la capital fe-

l rleril1• 
\. Declaraciones de Susana Valle 

A !as 19.55 llegó al salón 
donde se realizaba la reunión 
de nrcnsa la seüorita Susana 
Valle, hija del ex general Juan 
Jnsé Valle. La señorita Valle 
declaró a Jos periodistas haber 
visto personalmente a Caride 
mie;-1tras se encontraba deteni
d>a --·fue puesta en libertad a 
las 13 de ayer- e indicó que. 
al principio le fue imposible. 
reconocerlo pues presentaba 
deformacionrs en la cara y 
arrastraba la pierna derecha, 
nosiblemente rota o herida de 
bala. 

Expre~ó también que desde 
su eelda 0<1día oír, tanto ella 
como los otros d8tcnidos en ese 
co;-rerlor, entre los que se en-. 
contrahan el ex mayor Alberte 
~~ Hfd.or Srina, los insultos y 
""Jnes que reci bia Carlos Cari
dc P'' una erlrl.a cercaaa. 

Ases;uró posferiormente q ne 
en esa secrión de Coordir~ción 
Fe~rqr hahrh por lo meno:; 
rercH rle l;)O ddenirlos y tenia 
la nlena certezn que hasta las 
10 dr ayer Caride ~e encontra
ba en una celda contigua. 

El dirigente gremial Jorge Di 
Pa;oquale, quien tamhiPn -fu e 
puesto en libertad ayer. a las 
18, comentó que a éf se lo ha
bia mantenido aislado de ese 
gruPo de celdas. pero que evi· 
dentemente había muchas per
sonas detenida~. 
Expresiones de Ongaro 

Habló luego el secretario ge-
neral de la CGT de Paseo Colón, 
Raúl Ongaro, quien dccTaró 
finalizar ~u alocución: ·'Cu 
hecho terrorista ocurre se 
cura conectarlo con 
;;anizaci<ín. Sepa el señor 
qne podrá encarcelamos o 
cernos matar; pero que la dic
tadura se tambalea y tiene los 
días contados". 
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"CRONICA" (Edición de 

26 de abril de 1969.-
la mafiana) 
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1 
En ~·1 local de la deJwrnlnada ··coT de 

loo Argentinos", Paseo Colón 73., ~>e re
alizó en la vlllpera una reunión de prensa 
en la que se Informó sobre presunto.~ apre
mios ilegales a los c¡ue habrfar sido wme
tidos los detenidos por los s;•cesos de la 
calle Paraguay. En el local grrmfal se ha
llaban presentes, entre otros, los aboga-

la CGT de Paseo Colón Denuncia 
Malos Tratos a los Arrestados 

en la retrkga". Indicó que "el diu po~krior 
a ](>t; suceso~ de la calle Paragu¡¡y, lo~ rloc~ 
t.ore:s Landaburu y Lombardi presentaron un 
recurso de amparo por 111 seüotila FjJipíni, 
Caridf' y el doctor Zaval~ Rodrlguez, por 
pre~untoc apremios ilegalet>, oolkitalldo la 
revl~ión de lo,~ detenidos por Partp de los 
médicos foren¡;.e~;. El pedido -acotó- fue 
pie oCllt~tdo al jU~z de instruccl,',n doctor Il'ur. 
~.un, S'ocretaria Campos, y este accedlú a la 
solicitud. Pero en l11s dependencias ele Coor
dinflcJóH Federal te negaron a la rFvi~ión, 
fMlU<'lcncJo que ~stos habían sido remiLdos a 
lo., Tribunales de San Martin". 

i 
1 

d08 QUe componen e¡ cuerpo jurídico de la 
entidad encabe~ados por el doctor Conrado 
Ortigusa Antón y sus colegas M~trio Lan
daburu, Rafael Lombardl e HiPólito Zava
la Irigoyen. El doctor Ortígosa comenzó rc
firlénd~ a 111 personalidad del doctor Za
vaja Rodrigue QUe es uno de los abogados 
de la CGT OJ~ü.~Uora y que defendia 11 Jm 
guernllf'ro.~ de TR.co Ralo. 

Del'(¡¡ p.¡ Que ·como sobre Caride p~sab!l 
un pedido de C<J.ptura por l',!;tar involul'rarlt• 
cotl loe detellido.~ de Tucumán, e¡ doctor Za
vala HoClrigue;: se había trasladado h11st.a MI 
domicilio a lnfonm.rJc soi.Jre Ja marcha del 
prucE:so. daudu Ja CR.'ollHiiclad QtW s~ encon
trllba ju~t:-,_mpnlf~ ahi en n moment.o del ti-

\ ,.oteo". At'hnó .,¡ doctor Ortigooa qup '-en Pl 
'{,o·~ar Pt:<iin estar cualquier :Jbog;¡do qur dc
~"1d·P a. lo~ gueniJJeru,\ y quo lJO se d<·be "~e)car !l Zw,;¡}¡¡ como pitrticipaJ;tp rLr;c(o 

El rloctor Ortigosa fue interrumpido por 
la seíiorita S"<sana Valle, quien peco alltes 
llabia n e:¡peracio su libertad y que. en esta 
oportunidad, declaró "que Ca¡· Jos Ca1 id e era 
Bomctido a malos tratos desde el momento 
df' ~;u detención hasta que ella penliü su 
ram,ro. ayrr a las 10". Indicó Ja ~efiorita 
Valle que "t>J mayor Albcrte, Héct.or Spina, 
el doctor Hoja, Aida .fi'ilipini y yo, cstá
bamo~ en celdas separadns y fientü•n•os los 
aprem''or; a Jos que RistemátiPamrnte cada 
di<:z min11to~ se a)Jllcaban ft Caride. a f)Uien 
ir:mpucv r;p le perm!tia tomar 11in~tn¡ líc¡ui
dc riE"rle que fue arrestado". 
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Reafirmó el ministro , del Interior que a 
pesar de los hechos regtstrados en lo.s ul
ttmotl dfu el pals goza de abBoluta tt·an4 

qU!llda.d, Mientras tanto, •1 itcretarlo de la 
CGT, R.aimundo Ongaro, d~claró en un tri
bunal mil1tar, y en las áreas di! la jUIJticia 
federal y la pollera metropolitaDa- continua
ron des.a.rrollándose In temas· activldade~J, 
encaminadas a esclarece!· delinitlv&J,Uente 
esos eplsodlo.v.- Se efectuaron, adenu\s nue
vas detenciones de preei.mtoa implicados en 
actividades subversivas, •e dictaminó el re
chM.o de numerosos recursos de hábeas cór
pus y se tramitan otros ~mparos en favor 
de varl0111 detenidos y el jUez de la ot.usa 
en la etapa _ de instrucción sumarial jlor el 
episodio de la calle Paraguay realizó dili
gencias procesales. Por otro lado, .su colega 
del fuero federal formuló ImpOrtantes de
claraciones con respecto a los detenidos, 
•• , DI!CLARA ONGARO 

Desde las 9.30 hasta lWJ 11.45, decla,l'ó 
ante el tribunal mllltar que preside el ge
neral Mario Chescotta el ~cretarlo ge
neral de la CGT de "los Argentl.noiS", Rai· 
mundo Ongaro. Actuó como secretario del 
tribunal el teniente coronel Aroyan. 

Al abandonar las dependencias del R~
g!mlento 1, en Palermo, el dirigente .sin
dlcallsta dijo que había sido- citado en vir
tud de una invest.lgación que lleva a eabo 
el tribunal, referida a los acontecimientos 
de CB..l'ácter subversivo contra algunM guar
niciones militares. 

Si bien Ongaro fue ar,ompañado por don 
letradoo, éste penetró solo a la sala del t.t·i
bunal donde prestó la declaración pel'Linen
te, Indicando que el tratamiento recibido 
fue "muy cordial", labrándose un acta que 
fue su~cripta por él y en la cual ¡;e deja 
constancia de su deelarA.Ción. 

También sefia!ó Onga.ro que eiS prObable 
que sean citados por ffie tribunal 1nilitar 
otros dirigentes sindlcaloo, de los cuales 110 
dio nombres. Por otra parte ratificó hl reali
zación de los actos programados por esa eu. 
tldad gremial para el ]9 de Mayo, 
• ORDEN DE LANUSSE 

Según se pudo saber, el Tribunal Militar 
ante el que concurrió el dirigente On8·aro, se 
formó en las últimas horas del viernes a 
pedido del comandante en jefe del Ejército, 
tenhmte generál Alejandro t.anus.se. 

· Tiene como mislón investigar los atenta~ 
dos cometidos contra liUI gi.tarntc!Oll'EIII del 
Ejército · y fU!]plonará · diarta.nentc. Todos 
los dís.s se citará no solamen.te a dirigentes 
gremiales, sino a dlvl!:rsaa personas que se 
co~tdere importante el_ tomarles deéJaraclón. 
·• HABLA BOROA 

•• . ::t.'*,ode reitera-r_ .que e.ll norma-l la litua-
cion··del · pafe, -el nunlstro- del Intedor a.se-

bUco". En Coordinación, Federal estuvieron 
e~;ta mafiana das pémonas que dijeron ser 
representantes de una agencia publicitaria, 
llevando a las a-Utoridades ejelllPlares de. 
carteles alusivo¡¡ a · la fecha; .emitidos por 
las '•Gll Organl2aciones". ReqUirieron auto· 
rlz.ac!ón para fijarla& ·en las paredes de I-a 
ciudad, pero. trascendió que el permiso lts 
fue denegado, con el argumento d~ que se 
trataba de una cuestión conClel'niente a la 
Municipalidad, No plido Si:r confirmada en 
fot•ma fehaclente.l.a· denegatoria ni Jos t6rmi~ 
nos de la respueata, -
e 'LABOR JUDICIAL 

El juez federal de Saa Martín concurrió 
nuevamente e.sta. mafiaRa, desde las 11 a las 
13, a Coordinación Federal, informándose 
que lmbía comenzado a interrogar a los de
tenidos. Ratificó su competencia en la cau
.'la y reveló :¡,ue Cal'los Carlde intervino en 
la formación del grupo guemllero de Taco 
Ralo, si bien no d~lea de esa parti
cipa.cióllil. Maaifestó que considera lmpll~ 
cadas directamente en los hechos a unas 
doce persona,s de entre las actualmente de~ 
tenidas, por lo cual, segru·amente, las demás 
recuperarían BU libertad después de ser 
indagadas. 

Se confirmó la detención de Raúl Sera
fín Blanc, de 22 ai'los, y de Bruno La.hazzim, 
de 20, quienes fueron aprehendidos en un 
procedimienoo policial efectuado en Belgra
no al 1400, donde se habría. secuestrado 
un fusil de antigua fabricación, una cara
bina, cápsulas de ¡>istola calibre 45 ya ser· 
vidas y prop_agancta. "()a:stro-Comuni.sla". 
• LO·S RECURSOS 

El juez doctor Whlttingslow rechazó los 
recursos interpuestos en favor de Alfredo 
Luis Ferraresl, Jorge. Di Pasquale, Bernar
do Alberte, Héctor Spina, Cm:los Villagra Y 
Valentin Luco. Los dos primeros habían 
recobrado ya, su libertad por resoluciones 
dictadas en el sumario. Ante el juez, doc
t.or Irurzím 11e presentó un recurso en· fa
vor del doctor Jullo César Narvaiz, abo
gado que fue detenido, .trascendió,- ouan.do 
concurrió a Coordinación Federal a ofre
cer sus servicios profesionales aJ doctór Ri
cardo Rojo. Por otro lado. el doctor lta
món Torres Molina pidió hábeas corpus pa
ra su hijo, el doctor Ramón Hotacio To
l'res Molina, con el fin de prevenir apre
!nlos ilegales y comwobar el estado fisieo 
del procesado. La dillg·encla · se e u m p 11 ó 
ante el juzgado del doctor Héctor Vera 
Vallejo!!. 

1

, ¡¡·uró que no se tomaron medidas especiales 
con motivó de la posible cortmemoraclón del 
19 de Mayo, ag-regando tlUe ''todavia no lie 

.. lW•.,,Pr()hiQido ningún acto". Al Informarse 

Debemo.s añadir que la ~mara del Cd
men designó al juzgado del doctor Del Cas· 
tillo, .Secretaría Renarte, para. que entblti
da en la denuncia por .. ap,¡<emlos ilegalés 
a. Caride y Zavala Rodríguez, que pre~-:
taron loo doctores. Hügo · Lanctaburu y .Ro,

- fael I.ombB:t<;li" de .la COT de .lOB Argen
tinos. El Ul&gistrado tomó cleelarAción a la 

al -croetw· Borda de que en tl :lnterioi· sf 
habfan .atdo prohlbidoA el doctor Borda coDo'-'" 

"testó: "Los, gobernadÓns de las provincias 
f.: en en Uoertad para. hacel'lo; no I!Oll 1ns
trucclopes del gobiemo cflntra' ·_ el101, en el 

.. ejerctclo del poder de policía, . tl~men tacul~ 
'tltt·· pare. autorizar o negar. la realización de 
1m acto". En otro o1·den de cosas, el doctor 
Burda expresó que no.est:aba a su firma nin
ll'lll\''deereto de aumento 'de renmne:ractones 
del perool&l policial y dijo no saber si esa 
miclattva continuaba en el áml:>ito de la 
Secretaria de Hacienda. 

Acerca de la comnemoracibn del Día de 
lo,s Trabajadores, la jefatura de policía ili
!ormó que hoy se tOtnarfa.· una resolución 

, definiti-va; aunque ll~ Insinuó .que los aetos 
organizad()f¡ por los Organ!Bfuo5 . sindic-i\~es 
s~rían ·prohibidos, "ante la evidencia --;ll\le 
habría surgido del proee.so a los implic~dos 

en el suceso de l>t calle Paraguay"- de que 
exl~tia un plan de alteración del orden llÚ• 

-2i !:.11~· peronista Su.$alla Valle,' quien -ex
circunstancias q i.1 e oyó o pi'eiiendió 

Jti·11s eetuvo detenida. Al término · de 
la ~eclaraetón, súpcisé que el. doctór Del.· 
Oashllo ordenó "lntpOrtantes medidas" sin 
e~pecificarse cUálel!, · _ ' 
,. RI!BI!!LION 

MENDOZA, 29 (De nuestro cori·espon
~~1>. - F~ detenido Fernalldo José Funes 
v al'aschin, de 22 afias, acu.sado de "lnte»to 
de rebelión''. Infor~Ó6é que m1entras comfa 
con tres amigos y el subteniel'ite Héctor 
Meli, del B~tt.allón de Zapadores, babrfa 
hablado de una pre-sunta con!;piración \')a
ra atacar esa' Wlidad. La causa lit! rad1có 
t~n el juzgado del doctor Tito L Giacanl 
asumiendo la defensa del joven' loo doe~ 
tores Leopoldo Suárez, ex ministro de l>e
fenaa Nacional, y Alberto Day, dirigent'tF 
d& la UCRP. FunEs Varaschltl sostuvo en 
sw; declaraciones que .solo se trató de una 
bro;llla al ,&;ubtenient.e Meli, hecha etjtre allligos. 

"""""--------~-'-"--------'---- ---- -
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rEI Más Serio Tumulto se 

:D. URA!~~!~!!:!,J!~.': '~ ~~~!~,!,~~~''" '" 1 
rle Avell<merta vivió inquietan· cual pudo ,·~rse a Jos dirigentes 1 bla 10 detenidos en la romWilria 

tes momentos, el miércoles por de la ex UCRP, Raul Alfons!n y 11• de Avellaneda: 6 hombNs Y• 
la. noehe, .111 produdrr-;e una ha- Abf"l Garaicoehea, de- unP~:::: 200 j4 1nujeres, entre ellas dos n1e ... 
taUa campal entre manifr.·stantes personas --la primera reunla al· nores rte edad. Las autoridades 
Y poli das. en Jos alredertoN's de rededor de RI:Xl----· que avanzaba 1 policiales negaron toda informa
la plaza Alsina, que arrojó hPrl- hada la plaza mencionada, clón y el personal superior a 
rtos, contu::;os y dett;nldos. Desde Cu.rmt1o amba.~ <"'Oiumnas, r.adH cargo de ]a sc~ctonaJ, n1uy n~r
las 19,_ la pla~t\ ~lsma y sus "d- una desde direeelón opuesta. !le-, ;-ioso, hizo rellrar a Jos periO
yarenems habl~ s1d0 rodeada por gahan a la plaza Alsina, la po- distas, qUe' t~atahan de haular 
CO!'done~ poi!C!l\lcs. que adPmás Jlda eomenzó a .1 rrojar gil>C:; la- con los lan1111ares de los detc• 
(~~UthleciCro~ rf'h•nes y rf"fuer- crhnógcn()S \~l t.kmpo que ea.r- nl(l~s P}"l la. \·ez:eda <.t(' la eum1~ 
zos en varios pu111.us, rtc!ltro. Y gaba eon1r::\ los manifes1Fmt.es, sana. Estos parJ_C'ntes de los de .. 
fuer~. de la p\a"'· que hah1a s1d0 produciéndo~c> corridas. reagru- tenidos -todos JÓV~nes- no pu
elegtda como pu•nto rte mnccn- p8mientos. nuev¡1 Rrl'l,nlctlda. po· dieron ver a. Jos m1smos. n1 fue
t.tación final de las columnas que Jieial v pugna dll loto: lniinlff•s- ron rl)cil.Jidos por las a\ltonda
sc organizHrfan e-n lug-ar·es !'er· tantes ~po1· romper P.l cordón pou des de la comisariA:. 'l'ampo('o 
canos. E;'¡¡ arto "Fui" organi:r.udo por lirial. que tenia apostFtrl:1.s furr- pudieron hacerles ll.f..'~gar alin1en~ 

. k grrT de Jos Ar·g(~nt lno.~ (Pasoo r.a-s <'on p(•rro~. carros <le a~alt.o tos, ropa, ni abrigos. Una a bu
ColOn). rdJ,onhiAVdSHIPh&. iil y r~!U(1 l"ZOs dcnLro de la plaza. gada, hermana de una o~. 1p~ d~·~ 
~ :tdhirJcr•on diversos gru~ El Iorcejeo duró l'erea de m~dia tenidns, la doctora Let1c1a D1 
pos pnlltieos. Cer<'a <1<' Jas 20_ en hora, en cuyo transcur•o ¡.¡rupos Bártolo -que se hallaba con su:> 
la avenida Mltre y 9 de Julio. de manifestantes arrojaron pie- padres-, informó, luego de ha.
comenzaron a rcunlrsc grupos de dr:~s a Jos policiaf'. sr. tomaron a hlRr con un ort("lal, Q1.1e los df~~~
trabajadores y estudiante• que, ¡::ol¡ws de puno con o!iela!PS Y nidos estahan incomunicados has
en un momento dado, formaron agl·ntes Y rcp!i,·aron a las r:argas ta la maflana lle hoy. Abo¡¡;ados 
columnas, desplega~·on eartel<'S polil_,ales con torta clase de ob- de Ja CG'L" de Paseo Colón reali
ron leyendas contrarllls al goh1er- Jetos. l<'inalmente, la pollc!a lo- zahan gestiones. en la. tarde de 
no y enarbolaron gran eantidad gro cJisper""r al grueso de la ayer. para lograr la libertad de 
de banderas al'gentinas. Pocos mi- nranlfesta.eión, pero !liversos gru- los d~tenldos, entre los que pudo 
nutos despu~s. frPnte a la. sede po¡¡ de é•ta urosiguleron los in- Identificarse al obrero metalúr
del Club Independiente -del Ja- tentos dt> lleg•1r a la plaza, r<'- gico Osear Barbaslin 
do opueStO a la primet'a CO!um- nová,ndO~·e laS corridas. los gases ' 
na se formó otra. manltestacló¡¡, y las car,·eras de los vehieulos 
Integrada por grupos pollticos policlale,; y arnbulanei,;s_ eon sus 
--------------=>-1 sirenas. Restablecida la calma. 

cerca de lno 22. pudo saherse 
que en h refrieg-a hablan resul
tado heridos i=tlgunn~ .agütltes 
--uno estt\ba internado ayer •m 
1'1 hospital Fiorlto- y varios In
tegrantes rte la manlfestaci(ln. 
aLtnQI.ll' ninguno de gravedad. La 
ma\·nrla fueron eur·tdos l~n el 
F10rit.o y se retiraron a .sus res~ 
pectivos hogares. 

.., .·- ... 

.. 
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ONGARO SIGUE 
DETEN·IDO 

El dirigente de la CGT de los Argentinos es investl· 
gado por presunta vinculación a los guerrilleros de Taco 

Ralo. - Encuenratn un portafolios con lO cartuchos de di

namita. - En un concierto de la banda de la fuerza aérea 
estadounidense estallaron petardos. 

BUENOS AIRES (APl. - Es posible que 
10! dirigente gremial Raymuncto Ongaro sea 
tJ'asladado hoy a San Martín, para prestar 
declaración ante el juez doctor Manuel 
Weschler, quien entiende en 1!!- causa que se 
sigue a loo integrantes de la célula terro· 
rista descubierta en un departamento cte 
Paraguay 2655 y su Posible vinculación con 

101'1 guerrilJeros capturactoe en Taco Ralo. Tucumán. 

Ongaro, que es secretario genera¡ de J& 
Confederación General del TrabaJo < CGT) 
de los Argentinos y de la Federación Grá• 
fica Bonaerense, fue detenido el sábado 61• 
timo por di.sposlción de¡ juez Wesehler y 

segun la policía quedó aJo ado en la dtvi~ion Delitos . Federales de la dirección de 
Coordinación Federal de la po!lcia. 

El juez Weschler dispu:;;o oportunamente 
1'1 secreto del sumario Para no entorpecer la investigación. 

También para hoy se prevé que el doctor 
Víctor !rur?:ún, Juez de instrucción de esta. 
eapita.l, realice una serie de procednnien
to~ en relación con el sumario Que instru• 
ye pOr el tiroteo registrado en la finca men• 
clonada durante el que murió un oticlaJ de 
Ja Policía y otros dos resultaron herido¡¡. 

DlF;z CARTUCHOS DE DINAMITA 
ABANDONADOS 

LA PLATA (UP!). - En un baldio 
lindero a la planta fabril que· Siam Di 
Tella Posee en San Justo, fue encontrado 
un Pürtafolios con diez cartuchos dE> dinamita en su interior. 

El haiJazr¡o fue hecho por personal de 
Vigilancia de la Planta IJita en Derqui 1668 
el que ctio intervención a la polfcfa. 

RPnlizado el análisis drl contenido. se 
comprobó ouc los die?. envoltorios CiJ!ndl"l• 
e(" QlW hRbfa cn eJ portafolios era Clina
'nita de alto poder. Por ello, poco después, 
druio cJ peligro que representaba se lo 
'lizo E'stallar, según Jo informó la pol!ci~t, 

Una versión, ·aún no confJrmada, afir• 
"fl auc también fue encontrada una carta 
·'rma'da por supucstos tupamaros. 

PF.T Almos EN UN CONCIERTO 

HOSARIO. <UPil. - El estallido de pe
J ;·dos colocados debajo de una butaca del 

.:atro de la Fundación Astengo, donde se 
: :·sanoJlaba un programa en el que. lnterve
,¡ n. un grupo de músicos de la banda de la. 
''licrza Aérea de los Estados Unidos, pro
ocó alarma entre los asistentes y ligeras 

!años en la butaca mencionada y en otras ll'óJC!mas. 

La policía trala de individualizar a dos 
:eiioritas que se retiraron del lugar momen
·o.s antes de que se produjera la explosión, 
:1nte la presunción de que fueron quienes 
¡·ofocaron el paquete con los petardos. En 
PI lugar fueron hallactoo panfletos con le· 
rendas contrarias 1t los Estados Unidos, flr· 
mados Por el "Frente Antilmperlalista de 
trabajadores". Restablecida la calma, la 
función prosiguió sin otros inconvenientes. 
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ONGARO: · PRETENDIERON IM_PLICÁRME·:··:¡ 
EN HECHIOS A LOS QUE SOY AJE.N0'.':1 

'e¡ doctor Wechsler me tomó . 
dec,\araciones, con algunas 
mterru)Xliones, ha5ta el mo
mento en que lleg(i el doctor 
·zava}a Rodrlguez. Luego de 
mi.!; cteclaraciones d d~tor 
.Zavala Rodríguez se re<)tifi
có ante el j~ez delante ,de 
'tóda. ¡a sala, y dijo que debi-. 
do :a. la imposibilidad de re
siStir el sutrlmient,() que le 
causó la picana eléctrica y 
otras torturas firmó una de
claración que habla sido re
dactada anteriormente por 
la policla. Agregando ·frente 
al juez que pedla. discul:pU a 
ltaimundo Ongaro, pOr(}ue 
solo . en el estado de. dolor 
que- se encontraba: pudo,ha
ber hecho tan injustM im
;rmtaciones". Sobre esto Rai
mlmdo Ongaro dijo: "Este es 
:un hecho escaondoloso que 
'agravia a la dignidad naoio
naol. y a la dignidad humana 
;y pone en descubierto la fal
•sa invocación de ·valores· 
,Cristianos de ciertos elemen
:tos del gobierno, que · recu
rren a procedimientos bar
baras para atribuir a quienes 
no les consienten la respon• 
sabil!dad del del'lastre ac
tual". Más adelante añadió: 

Después de tres dias de 
estar detenido y Juego de 
ser ititerr(>gado por el juez 
wechsler quedó en liberlad 
el dirlgente Raimundo On
garo. Anoche a las 20.30 
llegó a su domic.ilio donde 
lo aguardaban su esposa Y 
.sw¡ tres hijo~. asi como 
también numerm;os vecinos 
del barrio obrero de !01; Pol
voMnea, donde .!!t' domicilia. 

Al coche en que viajaba 
el ·dirigente ,gremial lo se
guia un grupo rle automó· 
viles, en lOEi . que "'e pudie
ron· identificar a conoci" 
des dirigen~ gr, miales y 
deL mbvlmiehto peronista. 
Entl'e l!)s que ~sL.ban pre
sentes ,Susana Valle. .Jorge 
Di Pascuale, Horacio Car
balleda·, · Francisco Calipo, 
Héctor :Ferl'adó Carlinga y 
los doctores Landaburu y 

=- Ortigosa. En esta oportuni
dad Raimundo . Ongaro hizo 
declaraciones ~ .los repre· 
sentantes de !a pren~a. di· 
clendo "se me atusó por 
contravención a Ja ley 17735 
que condena el asalto a 
mano armada a g·;HU''Jicio-
11es militares. -

"Desde las 16, hast.l las 19 

"En un país normal _el doo
tor Gulllermo Borda · ya de
berla haber presen~ . su 
renuncia y con ello repara~: 
lo.s agravios cometid~ 1 , · 

Al finalizar las declaracio-
nea, el señor Onguo .con

testó una pregunta del re
presentante de CRONICA en 
el sentido de cómo lo ha
bían .tratado .. 

"El único hecbO impllta
ble a un acciden~ ¡:Wjto del 
qtie debe descartitse ·tOda 
Intención reJ.acionadtl. _pon mi 
detención, fue que á la 1 ho~ 
ra ap!X.l1!:trnadameute, i4el do~ 
mingo último, a unos fiO cm. 
del calabozo donc:le yo ~staba, 
se estrelló un balazo de: ca
libre 45 que no tuvo oonse-: 
cuenciu- ulterieres; pero"q~ 
causó evidente nerviosmtno 
dentro· de l'a. reparticJóh 'PO~ , 
licial, dado los efectos· de 
público· conocimiento: ·Doo 

' agentes· conscriptos qut· va~ ... - · 
~abart de ingresar al pasillo 

· qüe da ·•a¡· frente, de lo!! -cala· 
bozos deb!art dejar··suf! ·ar
mllll reglamentarias en una 
mesa aparte, por medlda6 de 
seguridad. Fue así que a uno 
de los agentes .se le escapó 
un disparo ... ", dijo. 
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16 MAY 19~9 

EST ARIA PRESO ONGAR8: 
VE:RSION SIN CeNFIRMA.R 

CORRIENTES, 15 (De nuestro corresponsal) - De 
acuerdo con una ver.;ión que circuló Insistentemente uta 
noche, pero que, a pesar de las reiteradas dlllgencirul perlo· 
dística.~. no pudo ser confinnada, habría sido detenido ~ll 
ésta el secretario general de la CGT de Pa.seo Colón, señor 
Raimundo Ongaro. Según se' ha establecido, el citado di· 
rigente gremial viajó a Corrientes especialm onte invitado 
por Jos sectores estuólantiles, pero a causa de la ~;ituaclón 
imperante, se ht\brm · ordenado su inmediata detención 
por la.~ fuerzas federales. liasta median<!che, las versiones 
sobre este episodio eran muy contradictorias, pero !le¡(l a 
afirmarse, inclusive, que ya se habla solicitado un recurso 1 

de amparo para gertlonar la. libertad de Ongaro. 
IndagaciOIZlet! realizadas pOr este eorresponsal en flis. 

tintas dependencias policiales tuvieron, !nvarialJlemente, 
respuesta negatlva en cuanto a la situación del dirigente 
de la CGT de Paseo Colón. 
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-A. yer fue detenido ·l 
en Córdoba el 
dirigente Ongaro 

En el local de la Confedera· 
ción General !le! Trabajo, r.egio-

1 
mtl Córdoba, situada en avenida 
V élez Sársfield 137, dirigentes 
de e5a central obrera informa
ron ayer, que al arribo del tren 
del ferrocarril General Mitre, a 
la estación local, fue detenido el 
secretario general de la CGT, de
nominada de los argentinos, se
ñor Raimundo Ongam. Señala· 
ron tariil5ién que fueron deteni
dos Ramón Contreras, miembros 
de la central obrera de esta 

· provincia y los dirigentes gráfi
cos que viajaron desde Buenos 
Aires, Hu"'o A. Ruso BarJ1Ye.!Q y 
Ramiro Aragundi. Después de 
varias negatlv:'isl:le la policía, 
sobre ·este episodio -expresa
ron --el jefe de la repartirión, 

' coronel Gerardo Máximo Seidel, 
les manifestó que li:t detención 
d~ Ongaro y de las personas que 
lo acompañaban estaba com
prendida en las disposiciones 
del articulo 15 de la Constitu· 
ción provincial y que, por lo 
tanto, se encontraban a disposi· 
ción del Poder Ejecutivo de Cór· 
doba. 

En otro orden de ideas infor
maron que el lunes próximo ¡por 
la noche se realizará un plena
rio de gremios locales, oportuni
dad en que se determinará la 

, fecha en que se efectuará la 

1 

medida de fuerza por parte de 
. los obreros. 
i Al promediar la tarde de ayer 

1 

se vio salir del Departamento 
Central de Policía, al dirigente 

¡ Ongaro, acompañado por jefes 
· de la polda de la capital. No: 

fue posible 1.aber adonde había 1 

sido trasladado, pero algunas 
. versiones ·aseguraban que había 
1 sido llevado a la capital federal 

por via aérea. 
Información sindical 

En la CGT de Paseo Colón se 
nos informó que hasta anoche, 
a las 23.30, esa entidad tenía 
conocimiento de que el dirigen
te Raimundo Ongaro estaría de
tenido en las dependencias de 
Coordinación Federal de esta 
capital. 

Agregóse que los abogados de , 
la central obrera han presenta
do un recurso ele amparo. 
En Coordlnaci6fl Fadenl 

Ante la versión de que On~ta
ro había sido trasladado de Cór
doba a esta caoital y alojado en 
r•JOrdinación Federal. se ronsuL 
tó anoche a la sección ceremo
nial de la Policía Federal, don
de se informó que el menciona. 
rlo dirigente no se encontraba 
rletenido en ninguna de las de
pcnclencias de esa dirección. 

1 ') . 
~¡_,.¿ 1 
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Z 5 MAY 1969 

TRAJERON ARRESTADO A 
ONGARO, DE CORDOBA 
CORDOBA, 24 (De nuc·~tro cone,>ponsal). - lQ secre

tario general de la CGT de los Argentinos, Raimundo On
gam, que fue detenido ayer en esta ciudad, fue trasladado 
en horas de la tarde hasta Buenos Aires en un avión mi
litar. Onguro llegó a Córdoba en el tren "Rayo de Sol", y 
en la misma eRtación fue detenido por seis policías de civil, 
que lo llevaron en un Turino blanco. El dirigente tenía que 
asistir a un plenario de sindicatos de varias provincias para 
cleliberar sobre el proyectado p.'l.ro nacional. 

A la tarde, los cronistas qu~ se encontraban en la Je
fatura de Policfa pudieron ver que Ongaro era sacado de 
allí y conducido al mismo eoche en que se Jo trajo, E! auto
móvil sulió de contramano y a gran velocidad, para no ser 
.>eguido. Lu~go se confirmó que Ongaro fue trasladado en 
un aviún oficial a la Capital Federal 
• fJtt Buenos 11ires 

La Fcderaci:lll Gráfica Argentina, al no haberse dado 
informaciones oficiales sobre el paradero de Ra!mundo On
garo, envió telegramas a¡ presidente Onganla y al ministro 
de¡ Interior, dcctor Guillermo Borda, para reclamar no
!lclas !J\?!Jre _su detención. 
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/Ésta Mañana Recuperó, 
su Libertad R. Ongaro 

BUENOS AIRES (UPD. - Ray
mundo Ongaro, que recuperó su li
bertad esta mañana a las 7, al dar 
detalles, dijo que en todos los inte
rrogatorios los 1'Ulilcionarios demostra
ron preocupación "por lo que va a 
pasar en el país" . 

El secretario general de la CGT 
de los argentinos recibió a la prensa 
a las 10 y dijo que el viernes em
prendió viaje a Córdoba junto con 
cin~o dirigentes por fenocarriL 

"Al llegar a la estación -conti
nuó- fuimos detenidos por la. policía 
provincial y separados. Al pr~nnt:a.r 
a todos los funcionarios que vi en el 
Departamento de Policía por Ja¡; rH
zones de· m! detención. lR re:;nur~r.R 
fue siempre la mi~lllfl. "cnmplim"" ór
deneR de arriba", rxprc~>ri. 

"Me atendió luego rl rlirrct.or dfl 
Inve'ti'"acione;;, ! n SpPel.or Belast.c·nJi 
quien dcmosLró su pesar por haber 
tenido que cumplir ('On la detención, 
que obedecía, a su juicio, a órdenes 
del ministro del Interior", expresó. 

Luego Ongaro recalcó que "al pe
dir los documentos en que se basaba 
mt detención, ~;e me respondió que se 
trataba. de órdenes verbales". 

"Más tarde me llamó a su despa
rho el tenirnte Miranda, director (\r· 
Informaciones, quien formuló l'l.prr
ciaciones sobre la situación del p'l.i~ y 
~obre las posibles clerivacion":; dd 
estado de moviJi7.ación que s~ adver
tía" . 

Onga.ro relato que In e :ro fue f',J'I'I ·
Jactado a la Escuela de A\'lación Mi
litar, rodeado de un;~, custodia pon
rtal armada con ametralladoras, don
de fue invitado a Rsoonder 11. un 
avión bimotor T 115 de la Fuer
za Aérea, con orden de ser llevado 
a Buenos Aires. 

"Al subir la et>calerilla el piloto 
dijo que por orden del gobernador 
Caballero, quien ha.bia hablado con 
su colege. de La Pampa, debla ~;er 

-~ilevado a Sant,a, Rosa pero, a los 30 
minutos de vuelo, por otra. orden de 
Caballero el avión bajó en Río Cuar
to, donde, en un vehicltlo manejado 
~-~~- com~~~:_l~~onzál-ez y el ins-

pector Cuello, seguimos via,ie hacia 
La Pampa··. 

"Al llegar a Reali.có, nos interceptó 
el paso una patrulla policial pam
peana la que nos dijo que, las nuevas 
órdeneR, eran qne yo debía ser en
tregado en el departamento central 
de -la policía. Hacia allí futmos, ven
ciendo mil dificultades y llegamos a 
las 5 de la mafiana, tras un dia en
tero si'll dormir". 

"En el departamento de policla -
:,;igue Onga.ro-- nadie sabia nada y 
tras vario¡; cabildeos f11i' H lojR.do en 
el sPxto piso, en la ~ección ordrn 
¡;rmmial. no ~in antes hAber~P so
ilwtido :1 un int.r.rrog<'!.torio a los po
licías eorrlobl1of'S qu~ me trajeron". 

Por únimo Ongaro relato que fue 
nb,ieto dP, n1m1Prosos interrogHtor\o.; 
"por pa.rtr de policla.~ y oficiales de 
la~ f11c1 zas armadas entre lo.~ quP. 
figuran, según creo, el v!ceeomodoro 
Sendele, el teniente wronel Seijo y 
el capitán Ballin". 

"Todos ellos manifestaban su pre
ocupación por las reuniones que se 
hacen o estarían haciendo en Córdo
ba y por las posibles derivaciones de 
estos sucesos". 

Cuando se le com:ultó sobré la pro
vedada hu e 1 g a general manifestó: 
"Antet. sf' r"alizará un plenario aquí 
,. otro en Azopardo. La huf'lga se 
l'Pa!i?.arri el jueves o viernes y noo
nt,ros harc,nos todo Jos esf11erzoa pa
m r.ne las fl'chas colneldan'' con
r·1u:.-ó. 

REUNJON DE LA CGT CORDOBESA 
CORDOBA fUPll. - Una rm¡nlón 

qw li~. prolongó por r:o;pacio de tres ho
r~s. se efectuó en la sede rJ.e la CGT 
regional, dm1ominada de Los Arg<mti
no.~. de la, que participaron los mien -
hros del secretariado local. re ores en
tan tes de la e11tidad en Junín: Lomas 
de Zamora. San Martín, Avellanerla 
y Pergamino, de la provincia re Bue
nos Aires; de Vllla Constitución y 
Santa FP y de la.~ federaciones de Ven
dedores de Diarios y T:rabaja.dores de 
la Industria Química y Afines. 

Al término de la~ deliberaciones se 
infC>rn~qu"se, habia ~ordado tll 

principio, efectuar un paro g·eneral de 
a-Ctividades para el próximo jueves, ea 
sefial de repudio por los episodios re-

gistrados últimamente en el pals. 
Se acordó, ad·emá<;, enviar telegril.· 

mas al gobernador de la prov!ncia y 
al ministro del Interiur, reclan,ando la 
libertad del secretario d-e la CGT 
"opositora", Raimundo Ongaro, det~
nido el sal:lRdo pasado aquí. '- uando 
descendía del tren que lo trajo desd_e 
la capital fedeml. 
· Los abogado¡¡ de la Central Obre!'a 

presentaron un recurso de habeas cor
pus en favor del mencionado dlrlgcnt''• 
el que fue rechazado pm· el j••e~ de 
instruccion rle la se:<t.a nommación, 
doetor Ad!"mar N. V!lta. 

Por su parte el minish·o de Go
bierno, doctor Luis Eduardo Marti
nez Gollet.ti, mnnifest.ó que el Poder 
Ejecutivo provincial había dispuesto 
la detención de Ongaro en virtud del 
articulo 116, i'llei;;o 15, de la constitu
ción de la provincia, que faculta al 
gobernador a arrestar a una persona 
por el término de 24 horas, no men
cionando los motivos de la medida. 

Entre tanto, en medios policiales, 
trascendió que Ongaro fue conducido 
a la capital por personal de Coordi
nación Federal, afirmándose que per
manece en esa dependencia, en la 
metrópoli. 

En cambio. fuero11 liberndos los 
dirigentes graticos Hugo Russo _»a
rovelo y R~mlro Ara~gundi u JÜPJ'QJ:l". 
ctetentdos ;unto co, i:r.c> (In-
;¡.tro:·Pa.r~t 1riit~. ~~~,·~n:.J'fa.n.,--..,. 
citado~. en fonna Sel>al'S:!18., lt~t<pje~ 
narins de ambas CGT. a fln de or
gani2.ar el paro de act.ivicla.des pre
vist.o pam el jueves. 

Consignó Qngaro que todos Jos in
terrogatorios siempre finalizaban con 
una 'exhortación para. que abando
nara sus critka.s al gobierno y se 
sumara. a la corriente participacio
ni.sta. 

Señaló que nunca se le suminis
traron las causas de su detención y 
denunció que se le quiere !mpedtr la 
libre eireulaeión por el pafs, el dere
cho de reunión y la eomunieac!ó~ 
con el resto de la ciudadanía. . 

··- -.- -·----·· -·----·· --
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Ongaro en libertad: dio 
detalles de su detención 
B UENOS AIRES (UP!). -@lb<'rnador Caballero para ver qué 

"Quiero expresar que sólo deciElón adoptaba". Agregó que 
se trata de impe:ilr m¡cstra 11- "un teniente ret.lrado, de ape
bre circula.clón por e¡ pais, el llido Miranda, me formllló cll. 
df!recho de reunión y del de verea.s aprer.iaciones con res
poder comunicarnos con n u es- pecto a la si tu ación del pa ¡~ 
tras conciudadanos, pues an t,e y la.s derivaciones que puede 
el solo Intento de hacerlo se su- tener la movilimción popular" 
pone que ·ello derivarla en plA.• Ai'iA.dió el líder de la CGT 
nes o acciones mediante lo¡¡ cua. Opositora que a !as 14 f11e tras
les el pueblo recupera.ria la. pl<'- 1 a da do hasta la Escuela de 
nitud de ~us derechos", declaró Aviación Militar en un vehleu
el MCr·etario general de la CGT lo custodiado por personal tr• 
opo~ i t. o u .. Raimundo Ongaro. mado con ametralhldoras. "Pe
poco de~pués de recuperar la !1- ro se me lliw trascender que 
bertad ayM a la mafia. na en el ~eria trangporiado en avión a 
departamento eentral de poli- Buenos Aires, pero sobre la es
cía, calerllla de la rn:iquina se <lijo 

Ongn.ro fne detenido et slib"-- qne por disoosleión del gober
do último a 1M 9.30 cuanclo lle- narlor Caballero. se me tm~l.t
gó en tr~n a la ciudad de Cór- daría a SanLa Rosa (La Pam
doba y fue posteriormente tra.~- pa) ". 
Jndado a es<"" capital, a trave.s 1 . 

de un v~riado ilincrario. "Sln rmbnrgo ~-afiadlo- 1.'1 
. . avión def'ccndió (l'l\ el aeropuPr-

A la.• 6.45 rennoPro la l!ber- to de r.as Hi¡¡lien,~. en tlw 
tad. F.,st~ba ~lO]RdD et; dPp~-m- C'IArt.o. donde nos er.;perabR !.111 
ctenclas de Coord!naclon Fede· nutomóvll ~n el que ~eguimos 
ra t. viaje l'llrnbo a Santa R.oea.. Pr-

ÜMQ'aro ~onvor6 poro dl'.>pui>,; m Rl lle¡;:ar a RP~liró llna pa
l\ una reunión de prllnsa !ll1 la trulla provincial indicó que om-

1 que expreo.o que "cuando rue orden superim debia "er ll~V«·¡ 
deteni'!o en Córdoba se le pidió do al departamP>it.o centrsl de 
qu~ h!cie1'a una exnostctó11 W· Follcia dP la cap 1 t "1 federal.~ 
bre )!U razone~ que motlvarol1 adonde llegam"s el domingo a 
~,1 presencia en Córdoba a lo las 5 de 1,;, m~>íana". 
que no ee opuso", Ai'iadló que 
en la jefa+.ura de policía "11in· Afiadló que "fu~ al'ljado Pll 
g'Ltn funcionario ~upo llXpllcar dependencias d<" Coordmaclon 
1~ motivos de la detención", y Fede~"-L pero tanto allí como 
uno de ellrn; ~olamente dljo que en l:l guardia de prevención "e 
"eran órdene. de arriba". desconocían lRB ca u~aa de ml 

Expresó Ongaro que "el in•- detención. Desde entonces has
pector Balaste¡¡:ui, director de t.a ~1 momento Pn que fui pu~s
InveRtigaeiones de Córdoba. me t.o en lih~rt~d fn\ objpt.o de 
ronfirmó que no existia nin· diversos int.errogatorios, no 
güna réSoluctón iudlcte.l ni ex- mostr:lndosenos Jamlis la dis
trajudicial al respecto y que el posición judicia.l o extrajudi-

1 .1efe de policía, coronel Setden, cial en que se baSó nuestra de· 
estaba conversando con el go. tención". 
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Liberóse a'R. Ongaro y 
a otros gremialistas 

El juez federal doctor Rodrl- y con ruanos esposadas a la es- "No queremo~ dejflr de e:xpresar 
guez dispuso la libertad de los palda- Florea! Lencinas, secrt>- nuestro reconocimiento a Ja Jm· 
cinco dirigen~~s de la CQT de tario de !llterior de la GGT de ticia por el celo con que cumple 
Paseo colón que se encontraban Paseo Colón y dirig-ente de ¡os su deber." 
detenidos, sin perjuicio de la pro. jaboneros; Ricardo De Luca, se- Antonio Sclp!ons, invitJ.do a 
secuclón de la causa. cretario de prensa y dirigente de lmb!ar, expresó: "Ya está todo 

' Una vez liberados, Jos g~mia· los obreros navales y, finalmente, dicho", PHo Juego agregó: ''Dije 
Jl.stas se trasladaron a la sede Pedro Alejandro Avellaneda, pro- en los interragator:o~: luchamos 
de a.qt,¡ella central, donde formu• secretario de hacienda de la en- por la libertad. la demoeracla Y 
laron declaraciones a Jos dlrl- tidad y secretario adJunto de la el bienestar del pueblo. Si a eso 
gentes que allí se encontraban. Asociación de 'l're.bajadol'es del le llaman reQ-<<lión, estamos de 
La situación general sera ana!l· Estado, ATE. acuerdo", 
zada por el .consejo directivo de Los interrogatorios, que se lle- En Córd3ba 
la organización pasado mafiana, varon a efecto en el orden de CORDOBA. _ Ambas delega-
a le...s 17, y a las 19 se reunLn'i traslado de cada uno de lofi ciunes de la CGT dieron a pu
el comdté central confedera!, al cinco rep~·esentantes sindicales a bllcidad una declaración con
que se llevara !¡.. propuesta de la secretarla ubicada en el ter-
realizar un paro de 24 ó 48 ho- cer piso de los Tribunales, fina- junta en la que formulan consi-

deraciones en torno de ·los &!'a· ras en la semana próxima. Po¡· llzaron a la8 16. A medid!!. que ves desórdenes registrados la 
llll parte, la COT de Azopardo terminaban su declaración,' Se!- semana anterior en esta capital. 
-cuyo titular Vicente R,oqué p!one, Ongaro, Lencinas, De Lu- El documento hace severas críti
viajó a Córdoba- se reunirá esa. ca y Avellaneda, fueron remít!- cas a la conduéclón del gobierno 
mismo dia a las 10, también pa:·· dos nuevamente -en carácter de y enjuicia la represión .de los 
ra anallzar la situación. Incomunicados- a la Alcaldía desórdenes,, llegando que se de
. :!!!n torno de ciertas conversa •. del Palacio de Justba; dond3 bienin 4 )a !nflltradón de rnl-

ctone.s entre los dlver.~as secto- hablan stdo trasladado6 de,sde norias. 
·r~s, tl~~¡:¡s· c,bs~tvadotcs estilnan Coordinación Fectera1 para la in. Com::> resolución acordaron: 
verbslirill que la posiblli~ad con• dagatoria. repudiar ]a represi\)n, ratificar 
creta de una- nueva medida·· de L l'b rt d la total adhesió'n a Jos detenidos f¡¡ero;•, -y• .dlepues.t• . "en pr!n· a 1 e a 

m ~ . . .. . 1 y exi¡rl:r su libOJ:tl[l¡l .·e_stén o:· na 
oipio'' en Córdoba...;. se demore Poco después, el doctor Rodrl- condenados; desconocer "por !le-
algo en v!rtu.d dE' las posibillda· guez levantó la Incomunicación gales" las seiltenclas de Jos Lri

i des que se abrirían para la u ni• .de los cinco proCE'Sado.<i y dispu- IJunales militares; expre.
5
ar agra

jdad o 1011 primeros intento$ de so su libertad. sin perjuicio de decimiento y apoyo a Jo$ 
ella entre las dos centrales. la prosecución de la causa, a su estudiantes; ex1gir del gobiern::~ 

' En Íos tribuna,les respecto, pOr considerar que no el cumpltm.iento cte la programár
era necesaria que continuaran 

1 ... •-d d ¡ · detenidos. "on ese objeto. oficio· tica sindical, y expresar sollda-Dispuro a llvev..... e os Clll· "' ridad con Jos gremios ·de meca-
ca dirigentes gremiales el .fue2 a la Policia Federal, Para que nicos y de Luz y Fuerza. Asimis
federal en Jo criminal y corree• todos ellos fueran 1m estos en 11- mo, acordóse: de e re t a r en 
cional, doetor .Luis Maria. Ro.ctrf- bertad, , principio un paro total de acti· 
guez, por la secretaría del doctor Los delitos vldades por 24 horas; realizar 
Em·ique I. C!apera, en el suma· No pudo saberse por parte del gestiGnes ante las centraJ.eil lla· 
rio «n que. se investiga la . .decJa., juzgado .qué delitos ·se hablan cionales a los fines de efectivizar 
ración efectuada en el bonador el movlmiet1to en forma conjunta de un comunicado -que se da· Imputado fl los· dirigentes obre-
ría a conocer posteriormente- ros, pero los letrados defensores Y en todo el pais. 
durante una reunión de secreta· manifestaron que se los procesa Distribución y venta de diarios 
rio~ del organismo sindica¡ y re- por apología. del crimen. instl- . 
terido a Jos sucesos qll~ mn del ga~i<in a cometer del!tos v r-ebe· Y revrslas 
dominio público, ocurridos en llón, sobre la ba.<>e del borrador La. Comisión Nacional pro De
Córdoba y l'n otros puntos del del oomuncado antes menciona- fE"ns·~ Distribución y venta de 
país. do. V que fue secuestrado duran- Diarios, Revistas y Afines infor-

La libertad se· les acordó trM te e¡ procedimiento ,que .el mar- mó que ha visitado RQoarlo. Re-tes de la. semana ultima, a la Q 

haber sido indagados en la tar- 0.30, efectuó personal de Coord!~ sistencia, Formosa, Corrientes y 
de de ayer. Con ese fin. poco nación Federal en la sede de la ·Posadas para realizar diversas 
d.~spués de las 13, el dl'lj::tor Ro• CGT de Paseo Colón, tras la ti- gestiones. En Rosario se eJectuó 
drlguez !!e diril;l'ió a la l'espeétiva nalización de úna' reunión de se- una reunión <•on el agente .en 
secretada para llevar a cabo la cretarlos p;enerales del 6rganis- ]ll. cludnd y otra con el inten
dilígeneia, El primero en se1! mo laboral. dente. "a quien se le solkjtó la 
corldui:ido' al Jugar. a las 13.15, Por otra parte. el doctor Pe· derogación derlmpúesto que gra
!ue Antonio Scipione, secretario rette expresó que el encarcela· va la ven te. de diarios y revistas. 
de previsión de la COT de Paseo miento v proceso de los dirigen- ya que ésa ·es· la únka. localidad 
Colón Y ex sectetarlo general de tes gremiales careoia de. base. del país donde se apl1ca un !m· 
la Unlóri F'erroviaria, i:¡uien ne- La libertad puesto a diCha actividad", Por 
vaba las manos espasade.s a 111 otra parte. en Resistencia se re-
espalda. -as! ocurrió con los de- Alrededor de las 19, una vez unió con el Sindlooto que agrupa 
mQs dirigente.~ gremia,les- y era cumplidos ros requisitos regla- a Jos vendedores de ¡a mna y 
severamente custodiado. Sólo die~ mentario.s y habltualf's con los con el intendente, a quien se en
minutos df'spués ·y con las mis- detenidos, los mencionados gre- tregó un anteproyecto pRra orde• 
mas medidas de , seguridad fue mialistas, recuperaron la liberta~ na miento de la instalación en la 

¡ tra~)adado a 
1
a secretaria, el se· y salieron del edificio de Coordi- vía púl))lc" de e<~uparates paM 

1 

c;re~ario general de la entlda'd nación Federal, 1\¡'f()rcno 1417. la venta de diarios y revi~tas. 
g~mf¡rJ, lhiüh!,Inda Ongaro. En Paseo· Colón .. H·cnli~Hrome también entrevistas 
. ,';r'o::lo eJ procedimiento de tras• CO¡¡ otras at¡tOridndes, en talito 1 

lado fue presenciado, pqr nume- A.lred~dor de Ías 19.30 )legaron QIH~ e)l Fonriosa fue.riln >'lsitad~s/ 
1 roso Público que "" retJnlP eri Jo.1 a lai,p;'lT de Paseo Coló11.1qs ,,di~ el secretario de _Gobierno y el.lh-' 
! pasillos cercanos a la secretaria rigentes liberados. que fu~ron r-e· ' tendente; a Jos que entregó un an'• ; 
1 judicial, y que. fue obligado 8 cf.bidos con aclamadones; y . se teproyecto' de :tJlstrlbución v ven- : 
circular por e) persona] poJicia] trasladaron hasta tl cuarto piso, ta de pÚ)l!lcaciÓÍles en Ja Vfa pÚ• . 
alli presente. Estuvieron también donde Raimundo Ongaro y An- b!lca. A ~u 've2:. en Corrtentes se 

-
1 
periodistas, camarógru.!os de no- tonio Scipione dirigieron la pa- solieitó al Intendente la deroga-

' tlcleros y reporteros gráficos. A labra a secretarios generales, di- ción de normas que tral>an la 
1 E'llos se unieron los letrados de rectivos y afiliados. distribución y venta Y se le en-
[ los procesados, doctores Cnrlo~ El tltuktr _de es!~- central hizo tregó un anteproyecto de regla
H. ~rette, que tiene a su cargo algunas conslderaclOnes sobre el mentactón a ese efecto. Final
la defensa de Scip!one· Hip61ito trámite que tuvo su detención mente. en Posadas se realizó una. 
Solar! Yrigl!)yen, 4\{ar:io li Lan- , ("pasamos la noche del Jun~s ?;l reunión conjunta. con el agente 
daburu ···~-~· fb; ·6 ~,-,;" · tnat:tes sentados en una Silla . Y miembros del Sindicato de Ven-

"' 
0 

•· •· r.,~s- "nos t~usieron en cuartos de 1,40 dedores para. 'reorgaAJbfr'.,f¡, iili~ 
tos ~es últ .. letrados de la por 2"; "Ongaro y Avellaneda tema de ventas, ;¡ en atfdiencia 
me'1cronada , , .. }ad obrere., Y a hicieron huelga de hambre des- con el intendenté • .s_e le in~eresó! 
• cargo ,~la defensa dG de su detención") y Juego sefialó e!l la necesida-d ,\.*;i,lll&:;}q.~ ¡.~"; 1 

'1~ :di~s. que el juez doctor Rodrlguez Jos torldades Intervengan !)§•a ord~-¡ Post~riormente. fuer.on !legttJ.?· habla puesto en libertad "por nar el proceso. a cuyo objctn ~e 
do ......slea;npre con fuerte' custodia falta de méritos". Manifes·tó: le entregó un anteproyecto. ¡ 

. . i - - -- -- - -- - ----~.-.--=a-----
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En el interior del autbm6vil de Coordinación Federal, al ser conducidos a esa repartición, apare
cen, de izquierda a derecha, Antonio Scipione, Raimundo Ongaro y Ricardo De Loca 

i Detúvose anoche en la CGT opositora __ ~ 
los dirigentes Ongaro,_ Scipione y De Luca 

Personal de la División Deli-
, tos Federales de Coordinación 

Federal, procedió hoy a las 0,30 
a la detención del secretario 
g-~ncral de la CGT de Paseo 
Colón. Rainmndo Ongaro, del 

¡ secretario de prensa, Ricardo 
1 De Luca, y del ex secretario 
1 general de la Unión Ferrovia-
1 ria, Antonio Scipione, quienes 

hablan concurrido a la reunión 
de secretarios generales, con
vocada por esa central obrera, 
acerca de la cual nos referimos 
aparte. 

Los mencionados dirigentes, 
al finalizar la reunión, fueron 
acompañados desde el salón de 
deliberaciones por un grupo de 
abogados, asesores de la CGT 
de Paseo rolún, Clll'abezados 
por <'1 doctor Mario Landaburu. 
Previamente, se obtuvo del p<'r
sonal policial la seguridad de 
que no serian detenidos Jos de
má! dirigentes y afiliados que 
hablan concurrido a la reunión 
de secretarios generales. 

Al iniciarse el procedimien· 
to, personal policial de civil es· 
tableció guardias alrededor de 
la manzana donde se encuen
tra el edificio. Esas guardias ae 
retiraron al obtenerse el colÜ· 

promiso de los dirigente8 de 
·que concurririan a las dcpen. 
dcnci~s policiales sin oponer re
sistencia. 

Ayer deliberaron 
los secretarios 
de 1 as dos CGT 
Dispusieron enviar a 
Córdoba abogados para 
defender a los- detenidos 

Los secretarios generales de 
organizaciones adheridas a las 
CGT de Azopardo y de Pasea 
Colón deliberaron anoche para 
considerar, por separado, la;. 
situaciones derivadas de los úl 
timos acontecimientos rn Cór
doba y los efectos del paro ge. 
neral realizado el vlcrncs ul 
timo. 

Ambas entidades dispusieron 
el envio de delegados y de abo· 
gados que tratarán de asumir 
la defensa de los detenidos por 
el comando de represión. 
En Paseo Colón 

La reunión de Paseo Colón 

dispuso convocar para el 11 del 
corriente, a las 19, al comité 
central confedera!, con el pro
pósito de propiciar ante ese or. 
ganismo la realización de "un 
dla de duelo nacional, con paro 
por 24 horas", en homenaje a 
las víctimas de los sucesos de 
Córdoba. Además, dl~puso "exi
gir la libertad de los detenidos 
en esos hechos y el restableci
miento de las libert.ades y d're· 
chos humanos y .soc1ale~". · 

En Azopardo 
La CGT de Azopardo facultó 

al coMejo directivo para dar a 
conocer hoy un documento en 
el que se establezca la posición 
de la entidad con respecto al 
momento actual y realizar in
mediatamente las ge-stione~ ne
cesarias para lograr la unidad 
del movimiento obrero, para lo 
cual se dispuso "qu,e los 4irio 
gentes pongan a dl~n de 
los que realicen las gestione; 
todos los medios a su alcance 
para lograr ese propósito". 

Finalmente se declaró a las 
comisiones directivas de las or~ 
ganizaciones adhérldas én "es;· 
(ado de asamblea .permanente". 

__ .-..,-...---.. -- -- .......... -.........._--~·--· ---~---
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C. G. T.: Activas Gestiones Para Lograr la Unidad 
Ambas centrales obreras, en 
sendos plenarios de sec"retarios 
generales efectuados anoche, ra
tit'icaron su deierminación de 
reclamar la J,bertad de los dete
nidos y condenados por conse
jos militares, a raíz de los re
cientes sucesos en el interior 
del país, con motivo del paro 
general cumplido el 30 de mayo 

último. Asimismo, se puso, una 
vez más, de manifiesto el de
seo de intensificar los contac
tos para llegar a concretar la 
unidad del movimiento obrero 
en torno de una C.G.T. única, 
estando dispuestos, inclusive, al 
renunciamiento de los cargos di
rectivos. Por otra parte, la 
C.G.T. de Paseo Colón proyecta 

la realización de un día de due
lo nacional y paro de 24 horas 
en esa fecha, que será deter
minado por el Comité Central 
Confedera!, convocado para el 
11 del actual. La C.G.T. de Azo
pardo, a su vez, emitirá hoy 
un documento, fijando la po
sición del movimiento obrero y 
evaluando la situación. 

• Plenorio de Secretorios en A:topardo 
Con la presencia d" ~N la unidad del movimiento 

organizadonPs y presidido obrero en una C.G.T. úni-
pm· Vicente Roq ué, sesio- ca. Adelantó, también, que 
nó anoche el plenario di' en el plenal'io había que-
secrt'tarios ¡~em•rales de la dado dp relieve que la con-
C.G.T. de Azopardo. Al tí•r- creción di' esa unidad es 
mino de la reunión, que se un imperativo dP la clase 
efectuó a puertas c<'rrudas, trabajadora, lue_go de la 
el citado clü·ü:ente infor·mó :jornada del 30 de mayo. 
que se había facultado al Anunció, por últlmo, que 
Conseio Directivo para c•ar una delegación de la C.C:r. 
a pubÜ<'idad hoy un docu- de Azoparclo, ini<'QTada 
rnento, fi.iando la posición · d 1 
del movimi<•nto obrero V por miCrnbros e consejo 
evaluando la situación gc- directivo Y asesores lega-
neral del país. Asimismo, les, se trasladará a Cór-
faeultó al C.D. a Jos efcc- doba, con <'1 obieto de adop-
tos de que Pn forma in- tar todas las medidas en 
mediata haga los contac- defensa d<' los trabajado-
tos necesarios para lograr res detenidos y procesados. 

• Convocon al C.C.C. de Paseo Colón 
En la C.G.T. dp Paseo 

Colón, se CP!ebró anoche 
una conferencia d•' prensa 
pr·evia a un piPnario de se
cretarios gpnerales y acti
vista,.., q\le presirlió el diri
gente Raimundo üngaro. 
En prim<'r término, Ricar
do De Luca, informó que 
en sesión con.iunta cele
brada el sábado último por 
el secretario nacional, el 
consejo directivo y algu
nos secret·arios generales 
se había elaborado un pro
yecto de resolución apro
bado postPriorrnrntP p o r 
el pknario- y que esta
blece: 1) Expresar nuPs
h·a solidaridad con los tm
bajad'o-res y estudiantes de 
Córdoba; 2) Constituir 
una Comisión Nacional, a 
los efectos de luchar por 
la libertad de los deteni
dos y brindarles toda ayu
da solidaria y :iurídica; 3) 
Convocar al C.C.C. para el 
11 del actual, a las 19, en 
Paseo Colón 731, a lo s 
efectos de propiciar un 
Día de Duelo Nacional por 
las víctimas ocasionadas 
en los recientes sucesos, de
cretando para esa fecha 
un paro nacional de 24 ho
ras; 4 l Facultar a las re
gionales dt' Córdoba, Ro
sario y Santa Fe, para. 
continuar Ias gestiones 

con todas las organizacio
nes sindicales a efectos de 
establecer e o incid0ncirts 
para nuevas acciones de 
Juana; 5) HPclamar la 
anulación de las inh•tv<'n
ciones a los sindicatos y 
a la Univ<'r'sidad y dl• dis
posiciones q u e · impid<'n 
manifcstacion<'s p o pula
res; 6) F:xigit· el inm0rlia
to restablecimiento dP to
das las libertadPs, rJece
chos humanos y sociales; 
7) Dcelarar que eonstitu
ye un agravio para nues
tra tradición nacional y 
para la dignidad de los ar
gentinos, la sustitución del 
Poder Judicial por Conse
jos de Guecra y la nulidad 
di' las sentencias produci
das. 

Si'guidamente, el secre
tario general de la cen
tral, señor H.aimundo On
garo, refiriéndose a los re
cientes sucesos, en espe
cial de Córdoba, dijo: 

"Ahora se tratar·á de ad
judicarnos todas las eti
quetas de extremistas, co
mo asi también se tratará 
de culpar a algún dirigen
te politico y hacer apare
cer que la lucha librada 
en Córdoba fue llevada a 
cabo por elementos cas
tro-comunistas; tamp o e o 
faltará la mención de al
g ú n partido político di
suelto como responsable 
de loa hechos." 

Criticó duramente la ae
ción gubernamental, sei\a
Iando: 

"En muchos e a s o s se 
nos ha solicitado apoyo pa
ra avalar la política ofi
cial que siempre hemos 
rechazado para seguir la 
lucha en defensa de la dig
nidad de los trabajadores, 

ya qu~> no luchamos sola
mf'nte por un aumento 
del ('uarenta por ciento y 
en defensa del sábado in
glés." 

Finalmente, y respon- . 
diendo a una pregunta so
bre unidad de los trabaja
dores, dijo que para <:'On
cretar ese anhelo de las 

bases y sin renunciar a la 
l u <' h a de liberación, en 
cualquiPr momento esta
ban dispuestos a presen
tar las dimisiones necesa
rias "ya que nosotros -
agregó-- , no consideramos 
nuPstro idPal mantener 
<:'argos dil·ectivos, siglas o 
personerias" _ 
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Fue allanada la CGT 
del sector opositor 

BUENOS AIRES (AP). -
Tres empleados ele Coord\

r:aclón Fedeml real\>laron ayer 
un Rllanamiento en el local 'ie 
la CGT "opoe\tora!'. Paseo Co
Jón 731, donde requirieron w. 
presPntación c.lel libro de aPtas 
de c.llcha central ohrera. 

Los empleados f\dmlnietrn.tl
vos de la CG'l' les informaron 
que esa entidad no lleva libro 
<.le act,.s, tras ele lu ennl se fir
mó una con"<tancia. rclirándo
sc los emplenclos polleiales. 

to.~ a clisposlc:lón <!el magistra- 1 

do. en Indagación -sP¡¡;ún se ; 
informó- cte los conceptos con- · 
tenidos en un documentn que 
l<t CG'l' "Opositora" aprobó en 
l>t reunión y el CtHll fij<t 1" po
sletón de la entidad sobre el 
n1omento actual. 

El jue?. doctor Rodrip;lle?., in
fol'lnó que 110 l1a reelbldo aún 
lrts actuaciones ele la pol'icia, y 
que los d 1 r i gentP,tg gremiales 
continúan d~Lenlclo., E'n dcpcn
dPnci"s de Coorclimtclón Fcd.e
rol. 

Por otrn parte, Jo• doctores 
Mario J,nnda h 11 r u y Jorge O. 

(f'on1'lnúa 1'11 la r.~ l'<i.~. 1a Col.) 

El Rntmelo (le! prucedimlrn-. 
to pollcl~l. enyos alca.nces no 
ftH"ron C]Pt!nidos por lns lnFnr
nwnLes que alf'rt:lron nl IH'·t'io
(]iRmo, <1et.ormin:1ron t1na gran 
r~xpt"1 e La ti vn. 

Periodlfil·n.s, c:1n1arógra f os y 
fotóg-rntnr; ll~~arnn al local dP 
L1 C<•ntral Ohrem, para prc
··endar nlgunns el dcse11l:<ce 
c'el prucecliml nto. que no tn
,-o otras RH<'rnatiVf-t};. 

Los voc~ero~ de 1n. Cf"t1tr:1l 
Ohrt:>-ra in torn1aron que lo~ r.fi 

r~geulefi Hnimundo Ongaru, Ri
cnnln De Lnca y Antonio Sct ... 
p'unc que pcrmaneecn del<mi
dos, e~ u, n a <lispo~ i e i ú n ::l.C'l 
ju~z fedeml Ro<lrigue<><. 

'Fue allanada la sede de1 
la CGT de Paseo Colón: 

Se los pro e es a, aüa(lieron, 
pur "incitación al de 11 t o y 
apologln. del crimen", 

On¡:aro, lle l,tu•a y S<•lplone 

Buenos Aire.s (AP). -. Rai
munclo Ongaro. secretnrio ge
neral de la CGT "Opo~ltora" y 
otros do~ dirigentes gremlale's 
se encuentran a disposición de 
la justlci" en relación con una 
causa que se les sigue, según se 
informó oflc!almente. 

F.l jne?. :lo'ect~rnl, doctor r,uis 
Maria IU><lrí¡(uev.. confirmó ayer 
por la tarcle que On~aro Pfll~i 
detenido, junto con Pl secnt.•
rlo de pren.,a, fl.lc:Hrlo De Ltt
r·a. y el PX ~PcreJ,arJo (\p [a (J. 

Fr-rroviarla, Antonio Seiplonr.. 
LoR dirlgentr.~ fueron cif'tcni ... 

<los ayer a l>t 0.:!0, al término 1 
de una reunión de ~ecretruios 

genera!PS que se realizó en Pa
seo Colón 731, por personal de j 
la división Delito,; Federales de 
Coordinación Federal. 

Poderlormente fuerrm pue~-

( \'Jpue dP. la a• Pág. 7• Col.) 

PP.rez. abogadoo clefensoré• de 
la CGT. pr~enMron un recur
~o de hábeas corpus "n favor 
el~ loR detenidos. ante el Ju~z 
Federal. doctor Jorge A. Agui
rro>. 

El ma,gistrado requirió Infor
me eobre 1M d~tenclone•. •1 
direct<>r de Coordinación Fede.
ra 1, y a 1 jefe de RsuntoA ¡;trP.
miale• como medida previa pa
ra pronunclarM. 

Allanamlf.'nto 

Cun~nH.ado el doetor R.odri-
glle~ sobre un e.ll•namlento rM· 

1

, ll.ztHio en la sede <l~ la COT. dijo 
que no unia nada que infor
mar Eobre el parUcular. 

1 

La Federación Grll.flco Bonae
renM di• puto el e.tado rte a \er-
ta, ftnte 13. detencl6n dt On¡:a
ro. de Lnr,a. v Selplones, e In
formó q11e eüo~ fueron Invita
do~ R tnm• r un café. y lu~l'!" 
qucd<Hon !let.enldos en Coordl
narlón Feder~l. 

D• ¡,ucR. ademb (\e •Mreta
rin <.le pren•a de h en tldad gre
mial. es ~ecretarlo general d •; 
sindicato de Obrero~ N:Wl\IM. 

El documento aprobado por 
la central obrera, contiene siete 
punt.n.• v en P\lm; M refiere a. 1 

lo'< últimos hecho~ ocnrrldoA en 
el peí~. 

Por "' part..e 1" COT oposito
ra c.lennnclo que fue detenido 
tambl~n rl Mcretario greml&l de 
Interior. FlnrMl LenclnR .. 

\'anrlor ~n Jllwrt;Hl 

BuPuos Aire. (Af'). -- Voce
ro• dP. le. Unlon 0\,rera Meta
lúrgica df~mintteron versionM 
que Indicaban qu., había sldo 
dPtP.nldo ~~ secretario general 
de la entidad, Augu•to Tlmo
t!'o vandor. 

LoA tnformRntea dl,1Non que 
vandor se eucontraba cum
pliendo ~u• tareA.~ habitualee y 
que no ha.hía sido requerido 
por la pollcla. 

Vandor es .sindicado en 101.1 

medios ¡p;emlale8 como uno d~l 
loa principales responsa.bles de 
la c<'>nducción dé la CGT de , 
Azopardo. 

La CGT orientada por All· 
gt¡sto Vandor habrla drmora.c.lo 
la aparlclón de un documento, 
~egún a.lp;una.s fuP.ntea. a la 
espera d~ l" P" labra. presiden. 
ctal. Otro" dirigentes so•tuvle
ron. empero, que el documen
to podría tomar Mtado públi
co ante$ que hablara Onganí&. 

rnldad d~ a•·<'lón 

Bueno• Aires (AP). - Los 
observ~.ctoré.!l del proceSQ gre
mial e.firm aro n que ae ha 
8 blerto un.a inl!tancia de unl
dll.d en la accl6n de la mayo-l 
ría d~ los •Mtorell slndicale$, 
en primer lu¡¡"r JM dos cen
tra.les nb!eras. lo que no d~bía 
confundirse con colnc!denclas 
dé fondo. 
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BUENOS AIRES (AP), -, 
Tres t'mplerHio• de Coorrll

t:aclón Fed<'ral rfalizaron ayf'r 
nn fllllmamtento t'n el lo~al de 
1"- CG1' "opositora", P~sf'o Co
lém 7:ll, donde requtr\Pron ¡,., 
Pl't'Mtüaclón del llhro de actas 
ele rticha central ohrPra. 

Ln.• f'mplearlos aelmlnist.ratl
vos de la CG'l' les informaron 
que eea f"ntldad no lleva llbro 
dt' art~B. tras de Jo cual ee fir
mó ttna constancia, rP\.il'tllHlo
sc los empleados pollclales. 

E:! Rtllmclo del prncerllrnlen-, 
to pnl\rial, enyos alcances >.lo 
fuero11 <lf\flnlclos por Jos lnfor
rwmtes que alertaron al ¡wrlo

tos a disposición del magistrn- ¡ 

do, en ludagación --segün se 
informó- de los conceptos con
tenido" en un clocument.o que 
la CG'r "Opositora" aprohó en 
la re un 16n y el cual fija la po
sición de la entitlatl sobre el 
momento actual. 

El juez doctor Rodríguez, !n
formó que no lla reclhWo a.ún 
las actuacltl!JAs ele la policía, y 
que loe d Ir i gentPs gremiales 
cnntluúan cletenldos e,} clepen
tlP!Jcln.~ de Coorcllnación !>'Pc!e. 
ral. 

Por otm parte, los doctores 
Mario Lan<lfl hu r u y Jorge O. 

di,mo, determinaron una gnm (('nntlnúa rn la ;,~ I•úg. 4~ Col.) 
expectativa. _, 

Periodistas, camarógrafos y ---------==:::::.:: -~ .... ,,. __ " . · -~ 
fotógmfos !lPgtlron al local dA ,:''F 11 d 

1 la Central Ollt·<"m, pa.ra pre- ue a ano a a d d 
Ft'nclar !\lgnnoR el deS.,Ill!\ce se e e 
t!.el procedtml nto, qne no tu- 1 CGT d · 
\'0 otras alternativas. a e p e 1 , 

Los voceros de IR Central aseo o on 
Obre m Informaron que los <ii. , 

--............... ,~---r;_gentes Ralmnndo Ongnro, Rl-¡ 
cardo De Luca y Antonio Scl
pione que permanecen deteni
dos, estim a dlspo• 1 e 1 6 n del · 
Jue>: federal Rodrigue>:. 

(VIene d" la 3• Pág. 7f C'ol.)l'l>mAdlo• 
" lftemlalee como tmo de 

Pérez, abogado.~ clHensorM de los principales responsables de 
lrl CGT, pr!'.sent~ron un renur. IR conducción de la CGT de 

1 

so ele habeas corpu11 en favor Azopardo. Se los pro e es a, Mill.dleron, 
por "incitación al de 11 t o y 
apología elPl crimen". 

de los detrnido.s, ~nte el jtlell La CGT orientada por Au~ 
Federal, doctor Jorge A. Agul- gu•to Vanclor habr!a elemorado 
rre_ la aparición de un clocnmcnto 

On¡:aro, lle L1H'a y :"l'lplone E¡ magistrado req¡¡irió ln!or- según al¡;¡nnas fuentes, a 1¡ 
RuenoR Airea ( AP), - Ra!- m" sobre la.~ elHenclonc•. al e• pera de la pal~tbr~t presiden. 

mundo On¡.:aro, Reeretarlo ge. director de CoordlnRCión FE>dP.- ciai. Otro~ dirigentes aostuvie
neraJ de la CGT "Opo-~ltora" y ral, Y a¡ J~ff' de asunto~ gre- ron, empero, qtte el ctocumen
otro.< do.« tl!t·igent.es gremiales minies como medida previa pa- to podria tomar e~taelo püblt. 

, se encuentrrm ·a <llsposlelón <le ra pronunc!ar•e. 00 antes que hRblRra Onganla. 
111 jttRtlcla en relación !'on una AllannmiPnto 

l'nldad de Rl'<'lón causa que se le" sigue, segün se Consultado el doctor Rodri· 
Informó oficialmente. guez sobre un allanamiento rea- BnPnos AireA (AP). - LOA 

F.l jue>: Federal. doctor Luis l17~do en la ~ede ele la CGT. dllo Ob$ervRelore~ del proceso gre
Maria Rodríguez. confirmó ayPr q¡¡e no tenia nadl\ que ln!or. mial afirmaron qne se ha 
por la tarde que Ongaro está mar sobre el pRrtlcuiar. Bblert.o una inO!tanclll. de unl
detenldo, jtmto con el secreta- La Fedtradón Grl'tflr.o llonae- d~d en lll. !Cción da la mayo
tia rle prensa, Ricardo De Lu- renM di~puto e¡ estado rte alér· rla d~ IC>$ sect.orM slnl'll~alea,l 
ca, y e¡ ex secretario de la u, t"·· ante Ja detenrlón el~ Ong~- en primer lu¡!;lr 1M dos een. 
F'erroviaria, Antonio Sclplone. ro, de Luc~t y Sctpione., p In- tralé~ ob,eru. lo que no debía 

Lo.s dirigentes fueron tletenl- formó que '!llo.~ fueron invita. confundirse con coincldenclas 
dos ayer a la 0.30, al término dos a tomar un cllfé, y ]¡¡~go de fondo. 
de una reunión de secretarloe quedaron detenidos en Coordl- l --~ 
general e" que ee reall36 en Pa- n~ clon Ferleral. '----~ ,~.. - ---------
l!eo Colón 731, por personal de De Luca, 1\demá" rte MCrttR-
la d1Vi1!11ón Delltoe l"ed.erales de tlo ele prensR ele la entidad ~tre-
COO!'dll'la.etónl"e<teraJ. m!al, es ~ecretarlo g~nernl ·d·~ 

, Pomterl.ormé'l'l.te tuel.'On pues. sinrllcato de Obrero~ NavAl~~-
'-..: ---· . _ _ _______ ,___ _ F.! documento ~tprob~tr1o por 

la central obrera, contlen~ siete 
punto.< v en e·llo• M refiere " 
los \ti timos hecho,s ocnrrldoa en 
el país, 

Por sn PArte la CGT oposito
tll. elrnunció que !ue detenido 
también el 5ecretarlo gremial de 
interior. Florea! Lenclna. 

\·anrlor l'n liiH'rtll!l 

BuPno~ Aires (AP). - V oc e~ 
ro~ de la Unión Obrera Met~
lúrglca desmintieron vetslonM 
que lndlcahan que babia sido 
detenido el secretario genem.Y 
de la entidad, Augusto Timo-
ten VRnclor. 

Los lnformll.nt.e• dl.leron que , 
Vandor se etlcontrab:t <'nm. i 
plienclo SUR t.ll.reM h>tblt\1a.Ie• y 1 

que no habfll. sido requerido 
por l!t poliCí!l. 

VRndor es sindicado en 1011 
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.AL S~OR JEFE 

DEtt S. I.~B·A· 

L4 PLATA.~-

material: 
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S.AN JUSTO, 6 de Junio de 1969.-

OBJETO: Elevar material.-

Adjunto elevo el Sefior Jefe, el si~iente 

2 Panfletos, solicitando le libertad de ONGARO y otros.-
1 Comunicado titulado 1'L:as .Agrupaciones Estudiantiles Nacionales 

frente e la actual situación del Paia", firmado por agrupaciones 
estudiantil es.-

l Declaración de la c. G. T. de los .Argentinos.-
1 Declara oión de la o. G. T. de los ArgentiDos.-
1 Declara oión ti tuJ.allia 11 VI:E:I:WE3 30 GHAN JOHN4D.A DE LUCH.A CONTRA LA 

DICT.AlltHU ", firmado por el Movimiento de resistencia sindical del 
Gremio de Luz y Fuerza.-

1 Declaración de la c. G. T. de le R • .Argentins, coD t:ttulo ".A los 
bajadoras y al Pueblo de la Nación "•-

1 Periódico de la c. G. T. de P. Colc!n, No 46 del 5-6- al 19-6.-
1 1 ;; 'l 

. .l 
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En uom.entos en que la no.cionnlidad se sobrecoge ante el dra.mn d~s¿n.:..: · :: · 

CCldenodo. ···:por .:la x:~gresi,ón ,enca.ro.tndo en e:L, pode~; en nonentos en .. ct.ue .• · ' 
sc'.ngre. de. puerblo ae .qerraru.t cot.1o consecuencia d.é una· ropr~.s1ón q.JJ,e ro.,., 
,;_iu,;no.~ía.ul . sentir ·.do ,lo.s cc,nunidudos ueno s cvuJi.uciono.do.s . del oi,'b-e ·3 on ,_·: .. 
:_,:_,;:_lentes .. en quo_ las c6.rcolos so pueblan do nrtJélltinos cuyo único deli·-. 
·e o es el do. ho.bor horoda.do en su snngre y en W 9.spíri tu los o.tril:n,ltoG. 
Jo li be:rt.O.,q y: d·~· just.i9ict que aconpClfi(tron UUtlStrn onsof'io. el). lo. CP,iOCl. . 
gestn otl.CUlcipndo:t;'c:. ,:: .o través do r.odio continehto) en uor,wntos, en f;i.:n~ 
de luto y do verguonzn pnrn le~ :::r[!;'cntinidud, lD cnboz;o. visible del go-· 
bierno Ologiqo 'por nc.dic, v .. üiéndoso do todos fos r.1od:ios de. inforuncihl, 
los uisr~os 'que· son ncgodos o. todos los sectores· repres·cntntivos del · 
pueblo, ··da.n'cÓnoce:r su neru..;njo cuyo c.ntenido, lejos do o.portc:..r ln.s,·. 
ingentes soluciones que lleven n los ó.ninos le. coutd do seronido.d y 
espercmza· indispensable pnrn o.tenuur un clino. quo pros.J.gic. tlD.los r.::2y·J·· 

J!!!res, .· .. e nsti tuyo una. nuevo. y gTo.tu.i to. c.frontQ c. U!1'l ciudodo.níu que no 
·~a do· .:renuncinr jo.n6s et sor gosturo.. do su propio destino, : · 

Dice. ~l sefíor Ongo.nío.: ¡; Cl.lc._'Uldo en pnz y en optinisno la· república ·. 
uo.rch::-,bo. ho.cia sus l:wjoros roolizncionc~>, lo subversión, on la. er.lbos
cadn propo.rnho. ·su golpe". 

Es que puede c::abor en lo 1:wnte de un nili tnr nrgontinc '· que existo.. 
· pnz ·y optinisuo en un pueblo que vive bo.j: el o.zoto de uná c1iotaduro. 

que hn pisoteado y esc<::'.rnocidc, hasta sus n .. 1s elo.ncntc.los. derechos?· 
' "· ... •·, .;).'."· . 

Puod~ exiS"tfr pa.z y opti:aisno en un -pueblo q~,;w ha visto·· oo·n. e~tupcr 
C~LlO en ta.n pOCO tienpo y bnjo EÜ inperio de cunsi{wns del iuperiUlis
U~) nortem:toricnno, el gubi(.rno el ~;gido por no.élie he onnjon,o.do y diln-
l.ücbdc al pa.trir..1onio nncionnl? · 

P'q:ú'a:e existir pnz ·y optinisno cunndo lno bn.nc.::ts int.crnpc;i.onnle$ s'c 
hcm npodorndo de nuestros ba.ncos, do nuostrGs incipientes 'tndust.rietL 9 

.. do lq.p árq.ns 1:1Ó.s .ricos .de nuestro suelo, del sudor y sacrif'icio del 
.::."~:.tEntico pueblo·, que os· el que trnbo.jo.? ., ·· · . · · 
~ . . . 

Puede· existir paz y optir.iisr.w en un pueblo que observa. '·con nligustin 
;:.r estuptír el gonccidi,o por hanbro que decretare.. · Wa.ohingt·on y quo so 
cunplo ii1"exo.rablor:J.wnto en nuestras provincio.s no;r.t:cflns? 

Puede G,xfstir pc:1.z y Gptirústro en unn claoe trnbnjndoro., -·fuücn· y· 
o.utént~oa crondorn do lo. riqueza nacional- cuando se hnn conculcado 
uno. por .Ul'la'toda.s ~us conquistas socia.los? cuo.nd.o se han congelD.do los 
sulnrios · en lÍ!'.li tes irrisorios sin fren:J.:t' ni siqui.er<J .. o.tenlli:.r P la. rd~· 
:piñn enp:reso.rio., h:trto ronifiestn' en el consto.nte· nunúnto del costo 
de lo. vida.? 

Puede exfuptir p<:tz y 
y aseainndn d. u.anso.l va 
usen pnro. el· guiso del 

¡ 

optir:~.isuo Gn l.mn. juvontuc1 estudiosO. uherrojndc:. 
p()r el deli tu ele oponé~so n que loE; ·nerd-~nclrioc 
h::<rt ... .-~zgo "los lüurelGs quo supi:c.1os · oonseguir"? 

Puedo existir po.z y optinisno nientra.s los so.lvndores do palacio 
elaboran y pructico.n desonbozada.J:J.Gntc ln entrego. de. nuestro. soberanf.a. 
y r.:iontras. el unifori.le glorioso de nuestras fuorzos drrJD.dns e\t: ronchn." 
con horoic2 e inocente sangro nrgontinn? 

Pero la. afrento. tmyor viene o. renglÓn seguido~ 
>'Dic;c al_ ,señor Ongo.nin: "Los trÓ:gicos hechos do C6rdoba responden al 

;::· .o<lc.i~ó~: ... ~ una fuerzo. oxtrenistn organizado. paro. producir ineurrecci6r.~. 
,.¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 
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El nna de~-~~-~*Sfi.S;:" ~~~·'··~~~:.}~s~,ryti_dore~; -:puqti'e.:\cG~s·:ta;~~, a. tro.vés de 
la doc1 .. 1.nento.~:t·6n ·grw.fJ.m.:. :s: los, suco sus·, lo const1 tucJ.on ~e 1_~,~~ fuor
Zl;l.S onfronto.qJ.q.s ~ Do un lo. do osto~:1 los. ~uni,fornc:s :.y. 1&\Ys arno.s qt..1t.: ho. pn
gndOi· el· pu'ebto :::Pa.ct>n ,su qó:!e:l:lSq! y lJo.rq "la :);nJesor~·c,iÓil db ·:un orden, lo- . 
go.l ,.t. ,que. :si -~Of:t'ezo:J~ --.e'~ estn~J+to, ele lo. revolución:, :roz.::t y· rezo.rn 'en 
la' Go~sti tud~~~ Ntldióh~'tc:?uyd. v±gehcin ~i·~~ nrgo;ntino_. 'pué de · desoono
cor.c f31ll' oner 1 en ol delljJo do ... J.nfnno trn1c1on o. lo.. Pntriu • 

• • L ·' ;_;' ".;! J '\ • 1 •' ,.1 1 -~ 1 1 • •L t •• ' ' ' \ 
. Jibl- ot.;ió': Jbdo _eFit6 ln otvilidnd- todo., repres"ento.do. por los hor1brcs 

y rmjqrÉis ·-a e 
1 
todas lc;s .9dndos ""J~- C. e todo.s. las condiciO¡nos. so.ciules, 

' ' 1 ,.,,~ " ., 1 ',.,. (. _-.,._,~~-- 1 • •, 

cu.JrCLJ:J unioo.s ¡.:;tr~J.cts -son m;t."·razón, su digniaa.c1 jox:u)s dobJ.inndn, su indig··· 
:1o.oión y su yEprguonza. -: ·- · . 

. . ·.y[_1 en 1807 'los invasor e f:J i~glcsos. v .. ·no oi croA; ~so ;roxtremisr.w 11 • 
•• 1 ' ' 

· .]'uó el r:i:l:.·Jno .,·''.extren:lr .. sr.~o rl, que posibilitó el logro do nu~stra ono.p-
t,lpación dE,l Ils¡po.ña ~ ... L 

i' :; li\tÓ el J~:j..Jr.;o .);óxtroni¡:rcw" qüc g-cne:r:'9 tanto..s gesto~-, t~nt·os Dó.rtiro.s, l. 

tq.Jitos hóroo1;;i -tcmtns ofo:LJ.cridos; eh c~yn rocordp.cién y honeno.jé Ostns ~ 
nisr1ns fuerzOjs, ,a 1la·s que 'i.mos pocos r.inndantes prcten<lGn utilizn;r qp: 

guctrdin .. pl'et?¡1r~ol'Jf-'1, real~Ztt1Il··con ei· c:::luruso· r'l::trco del pueble, t.o.nto.s, 
y tan. vlstos,Qlst pn~ndns U;L~f'tnrüs. · · . · 

. :1 ! i , 

El señor Ongo.nl.n tond;rct que reconc.:cer o.nte el nundo y ::~nt-C le hL . .-1: 
rin~ quq,,, su :de:f~tsii~t- gestión. de gobierno so onfront<:.l a let fÓrreo e in-· 
quebr'cmtdble p:;es;:Litencin de 23.00u .. ooo -do 11 cxtrenistns~ 

- ', ···' ' ' ; 1 ¡ ' . . ' ' ' .- ' 

'Ho iihí ¡a Úpicn roalizn6ión que, ···:J. su po so.r- hD de: reconocerle, 1.·: 
histc)rio.·; él~ i su equipe y .la üiopÍL.l. dol inporialis¡:1-o que ·1-q. ins:oirn '· 
ha.n l•JgretdO, i-.J..CJ. lotro. OOU sagre GntrCL-· lo. soñada unido.d de lo. fanili 
o.rgen tino.. 1 

1 

El co.nino ~iw lo. civilidad deb::_l. recorrer de uqu'Í en LJL~ft po.rq, ló.,-ro.,... 
co~g;~1ts~cl ~o ~l¡l. nlbedrÍo, puedo sor tnn élspero 'y cruento cono ln. don-t:: .! 

tuuncin .de_ qU.~Q'nos detent;:m el pudor y lo.· fuerza lo roq1._üern. ~·;: 

Pero el pÚ.~-bltJ · h..'1 jurado, sobro 16 sangre u~ caliente do su¡;s recic~. · i 
tes ~-,értires,: f3U disposición irreversible do ll~go.r husta e;l Últir.1o · 
oaorificio qur,soo..noneotcr po.rn l.n reconquisto.' dc'su sobernnío.. 

Est<J.nos pups luchando junto xo'n todas lns fuoTzas so.n::..s ae· eso pu:::;"": 
blo. Lo. repre6i5n tendrél quo nscsinnr o encarcelar Q t dos 'los honbT:; e 

y nuj oren. quo,1 quioro.n vi vi::- con dignitlo.d. 
r , 1 ••'' 

1 ' 

J~;J. rc:,)re:;.d.:Óu tendrá que cuns-tri.ü:c Ú1~Ct c¡__Í.rce1 pq.ro, recluir a perpc---; 
- ,üdo.c1 ct los ,~c.~brevivicnt,o~ ele 23.?00.000 -de 1'oxt:·(}.T.}ü3tns'; ontre··lO~.): · 
-{UG EJe oncuent:r;an ~<:..'1 nc dudclrld- OJ.l..H..lr1danos. que vJ..sten los uni-forne's 
:lo nuestro ejvrcit(l iulmíc~o:::; <lu.lcls sier1pro vivD.s virtudes snnr::nrtiiü._.--- ,, .. 
nns. 

i ! 

Buenos _,8.ires, 5 de: Junio c1e 1969 
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CONFEDERACION GE~~RAL ]EL TRJ.BAJO 
____________________ ....,. 

-~' ' 

Anto las dotoneiop.os ~rbi t~,rias ofqotuad.!;l s a nuqstr9a. oompañoros, Soo:rot!. 

¡i~ qonoral, Baicundo Onga;ro, Se·o;-otorio do .Prop,sall Riqordo. Doluct:LY domd's miq!. 

brqs d?l: C<;msojo :Qi;roc~;tvo.,. compañor,oe :A~toni.o Soip~ono,. Pod~ Avollf;lnoda y Flo- · 

real Loüoinas, o ato· SECRclT,ARIADO, ·~a.tifico :J:,a l:!nol!l .YfJ "traza~a por OJ:lta c. a. T., 

on lq qua haca a su posici6'n dofinid.a do lucha ou cont't'o do la dicta dura mili-

ta :to.,.. 

¡s;. con la dotono16n do dichos· compa.ñoro~, lo quq._ S(). ha protond;t.Q.o os deto

nar la lucha quo tiono·ontablada ol Puoblo:trabaj.:4dc:r. argonti.no 1 . contra la in

justicia, la E;:mtrega, ~.o ropr'1si6n~ ratificamos hoy rati's quo nunqa, quo estamos 

~~ dispuestos .a SO~ir lUIJ~itndo has·¡¡a logrE~~ ol cambio total do las ostructuraa, 

tal oomo,lo vonian haciendo los compañeros dotcnido.s do esta C.G.T., que hoy 
' ~ 1 ¡' • • ' ' • . . . • \ 

ha uncarcola.do oJ,".rogimon., Seguiremos al frente do la c~.Go T. do los Argentinos 
' . ' . ' :: ~ ' - '• .. . . . ' . '. . . 

con osos principios y :por os.os objetivos, y ratificam<;>s; qua para casar on oeta 

lu.Jha, dobvr~n apresar -o matar- ha ata ol lfltimo .trobaj:o·dor argontino, porque 

nuostro prop6si to no os al do un grupo do dírigontca, sino ol ponsamion·to real 

do toda la G~aso Trabajadora.-

Con rospooto a loa ~lti~os acontooimiontos producidos on al pa!s, como oo~ 

socuenoia dol paro dol . día 36 de mayo;· manifestamos g 

1° ) Iiatlficar la rosoluoi6n adoptada on la rouni6n do Socrotarlos Gonoraloe 

dol dia lun0s 2, y llovax- como prop6si to d.o asto Socrotariado -al Co C. C.

la roalizaci6~ do un paro nacional uo actividad~s do 24 6 48 horas a roa

lizarso on ol transcurso do la semana próxima.-

2°) Tiisponor a ~sos ofootos y paro una mojar orge.niznci6ny ooordina~i6n do t~ 

roas al ADZL.hNTlJidiENW do la rouni6n dol Corai t6 Central Conf'od.oral, pare 

al d!a lunas, 9 dol oorrionto, on la Soda do asta Control Obrera.-

30 ) Proponer la dcsign8oi6n do las comisionas qua fueron noooeariae, para que 

so traaiadon al intorior del país, a los ofoctos do una mayor difu8i6n y 

ofoot1vizao16n do las modidas qua adopto ol Comité Contxel Confode~l.-

/!/l/1//1////l/// 
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',:·. 4° ) Estable runa inmediata rou:ni6n con loa aaotoroa oetudiantiloa y popu-
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·la roe,. i!i~Pntificados- en la lucha centro 'la: d:iótadura., a lo-s afectos d.o 
i 

·llova:r ·u.ina ·opini.Sn -oor1:ro..inada al c. c. Co ,"con rospooto a los p:roblemoe 

actualGs•y'acciónas futuras;·y, al mismo tiotíipó continuar,' con todas· 

las ~o-vi~izaoionae populares, ·planificadas ya' Gn todó ol -po!-8.-

"'~ 7" , .• _ • ' •: ' • r • - \ . ' 

5° ) Anta ol discurso pronunciado por Onganía, ratifio!!r qua asta C .. G. T. no 

lucha po:r paliativos o acuerdos quo domaran la Liberación dol l?uablo 

Argeinti~; (tt:l.G entiendo q_uo · la pol!tica do hambro y ontroga qu<3 viene 
' 

'. ·df3sarrolh.ando e: MgimG±i, no. os prodlJ.cto do. alg'lin mtnistro' 11infil tra'do" 

y qU.O · oli terror impUesto en -todo Ól' paÍS y la 'Violento· :roprGsi6n. desat~ 

. ·da, ,;¡_ue "í,llc;~g6 ha ata ·:01 asesinato a sangro fna" no os' Ún o<Íillvo.oo dai 

Ministrq del Intorior do ·TL1..rno o do algún 11fuúoioné1rio. rrionor", _- si:o.o qt1 a 

.Q.!t...:1f! __ Jflltl'i:!noia do 'l.'l:!! •. ~¡;non ªol?.cnl.dion·~o do1·1~J2.0rialismo Y los tnc1:}.2.

J2olfus_~apeys_:.y que por ló t<:mto, ~oguiromos on la aco:L6n hasta el lo--
1 

g:ro do Un ·cambio t·Jt~ll d0·los hombros y el Sistema goborn~n.to~"'·~-

1 •••• .f'..-. __ .._ 

:Buenos ,fdros11 5 do junio do 1969 

CONS:biJO DI;RBCP.I:YO DE LA · 

C. (".., T.. DE LOS ~RQ.illNTINOS 
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El sent~do de 13 solid~rid3d y de o~os~ci6n a la.injustic:a y a 
arb~trar~ed~d y ld defensa 3ut6nt~ca de lo nac~.onal es una virtud innata 
en los trabajadores ~rgent~nos. 

Una vez más, esa v·~rtud se pJso de ~anifiesto en la jorriada v~
vida al 33 de mayo dltlmo. 2n esa jornadd, el pueblo todo, teni,ndo co

,mo vangaardia a la clase obrera, protagonjzó uno de los combate~ más t~a~~~ 
cebdentes ~or sus re~vind;caciones econ6mjc~s, soctales; Culturales y po~ 1 i. t:·;_ e 3. s • 

Ese sentim~ento de solidar'dad repercute en los corazones de quie~ 
nes !lCtaamos ·en la CONFzj:g::u:..c-·oN G:CH.E1."1. ... L :::>EL 'l"J.ABAJO, compromete DJestr~ 
~ratitJd y nos emp~ja para marchar adelante, 1jn ante la adversid~d. 

Jsa multitJdinaria y d~scipl·nada mov~lizaci6n de fuerzas obreras 
y populares debe llamar 9 13 reflexi6n a los res;onsables del poder, so
bre las causas qrie lJ inspiraron; y debe s~rvir para que los·c~adros de 

411flnducc::..6n del mov:LitL~ento sind:i.C<il 1 ca~ 1::. 6U'lrd~a en alto, reflexione
~s serenamente sobre est~ form dable experienc:a. · 

?or natur3lez~, el m vim~ento s'nd cal argent1no, enrolado en un~ 
b13r3 corriente n ~c~onal, no es part"dario del iso ind~scr~m~nado de ló 
huelg1 5 eneral. rara ex1.g~r el respeto d sJs derechos prefiere el cam~no 
del d'1logo franco y del entend'miento leal. 

~ebe tenerse conclehc' 1 de que los trab~jadores no pierden sal3r~os 
.,,,. i arr '~esgan sus empleos por puro 3 f án de por t t vo. Si em~r e, en tod •s P·3r-

te~ son empujados a la lacha por ln ~rbitrarledad o por la nec,sid~d •. Na~ 
d:;es est.! d;spuesto a s..1fr·1 r lJ.~J.S·i.vamente 19. hum'.llac:.6n y la. miseria pi'~~· gres'va. 

3sa formid~ble movil~zac'6n no fué otra cos~ que la a~lastante 
referend..1m Popular q~e d~jo NO a la gast:~n económica, soclal, pol~yi~~ 
Y C..Ilt..Iral desarrollada desde l~s esferas rlel gobierno. ?or eso resulta~ 
f~laces las declar3c'ones que atr~buyen 13 m~siv~dad de esa movilJ.zac~6n 

· pop.ul,':\r a la obra de "ag · tadores"' o de " extremi.stas ", como 3.S'~' m·' smo 

~aellos que jugan y condenan la v'.olencü deben eeca¡:acltar sobre sus 
. · :o r ' gen e s : é 1 Ll h 1 s · d o en gen d r a d .:. ,J. 1 o 1 a r g o de m J. s de dos 9. ñ os de 1 a " p o . , 

lft~ca de ingresos'' ,es dec~r, de con~elac·ón de sueldos, salar os y beri~ 
f~cios soc'~les; de fomento de la d'sgreg~c~ón s nd c~l, de a~res~ones 

'como la del "sabado 'nglés"; de entrega. de 13. :Jn:~versid.ld :1 la re.J.cción 
y i 13 ncap3c~dad; de ~n~ pol~t C3 mpos· tLv1 de despojo. El viejo pro
ve.rb~ .. o qJe d.~ce que " 1 :t v · olcnc ':1 en~endr.~ L.1 v 1 olenc ':i " ha cobr3do en 
estos d!as ~len1 vigenc~a. 

ryesde el Gob·erno se ~lentó la divis"6n del mov mento s'nd'c~l. 
l·J Jnidad del mundo del tr:1b~jo, frente 3 los Jroblemas comanes qua lo 

: · agob · an, destrozó en los hechos esa ·•ce · 6n d s;¡regadora. Pero la iJl" ~kJ, 
debemos sefialarlo con bonast~dad v~no empJj~da desde l~s bases. Nos toc.J. 
&1 aarno ahora a nosotros, los d:1 r~gentes nac'onales. ~or eso rat{f!ca-

... mos que DJestrc::. ;;r'mera preoc.tp.::¡c·.6n es m1ntener, profund.~z'lr y consoil!iQJ. 
·,.,_ ;; / 

·• 'dar es3 :.tn.:~dad que se forj6 en las cJ.lles. 

" Untdad para poraltzor y oponernos a las conden•s de obreros y es~ 
·· .. 'liudl,antes y rescatar a los condenodos de q•e han sio vicFmas de este 

.'c!l,é,s¡;¡rac ado proceso, como en el caso partecalor de los compañeros 3lpüFo.: · 
. . ,':'Qí>i'eo y c~g~st'n Tosco, de los s 'nd".catos de Mecán 'e os y de Luz y l'~<>rza. 
' ··,lljt.~!l' Pa,,;.;. ,qae, nos sean devueHos los locües. y loo sindicnos '.nterva-

:.',.· 111 
'·;·· •• d ' 
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n~dos. Unidad p~ra exigir Jn C3mb o total en la conducc~6n gener3l del 
pa.i.s, donde 13. soberani:1 del pleblo se.l el ~rt5_f.; ce de eu -¡Jrop:1.o dest.~no:•-: 
_Un~dad para q~e se ponga en func~on~m~ento el sistema de conven'os coleG 
t!vos de trab~jo. Jn!d3d pára q~e se re3b~an las fuentes de tr~bajo y se 
~rotejn 11 trabajo nac'onal,la empresn naéfonal. 

Js la hora de las $Oluciones urgentes é inmed~atas, soberanía dal:~ 
PJeolo, salarios, trab,:.jo est:.ble, defensa. de la econom'a rt'lcional. ',.,!ae 
se devuelva al ~~eblo la fé en l3s tnst~taciones democrátic3s. ~ue la J~ 
n'vers~dad sea el reflejo de las naces dadas de nuestra soc .edad. ~J~ la 
edJc3c•6n se~ p~tr'mon~o de todos. 

:.:'.3.ra concretu ld an.:i .. dad s nd c.11, un-~cJ. forma de :tlc::mz_¡r esos 
objetivos, hemos de luchar hast3 sJs dlt mas c~nsecuenc ~s.Lo haremos 
armados de com~rensi6n y toleranc~a h3ci3 todas las tendenc·~s que con~ 
v~ven en el mundo del trab.3.jo, y como el mejor homen~je ~ naestros her-. 
manos ca dos, par~ QJe s~ S3ngre derr3mad3 no h3ya s~do en vano. 

-· Est~mos seguros que s"n dejarse arrastrar ~orla provocación, el· 
Caventurer:'.;smo o los falsos cantos de s:;_eenas, el s·~nd calismo argent'no, · 

que desde hace ~fios resiste los embates de 1~ reacc{6n ol garq~ica y deL
imperYalismo; que desde h~ce afias vea afectado el ~lena ejerc~c'o des~ 
soberan•~;que desde h~ce afias sufre la reducción de las fuentes de tr~b~ 
jo y de su n'vel de vida;que observa que se V3n ~erd~endo mercados~q~e ~ 
se van reduc~endo los s~lar~os reales y que las ~erspectivas ~ue se le • 
ofrecen son'm·serias y desocupación, s"n reconquistar sus derechos y s n 

0 

participar dec'didamente en el quehacer dac~onal, esta decid~do ~real~
zar la tarea de consol•ctar una Conféder'lci6n General del ~rabajo jn~ci 

El sent;do nac~onal que mpregna 11 sindical~smo argent{no es la 
raz6n detdrm!nante de su voluntad de entenderse lealmente con el secto~·
empresarial; de su vener':lc 6n por L'ls trld cienes de L1 gles_L1¡ y de a:~. 
respeto por las Fuerzas ~rm1das, ~ l3s QJa concibe como ~ueblo en ~rmas 
cumpliendo la sagrada m!sión de conse~v~r la integr:dad de la ?3tr a,la 

,.,libertad de SJS h:"-jos, y 11 soberan5_'l de 11 Nac-'_6n. 
<· -.,,¡e-· ' 

- Los trabajadores somos sonsc~entes de qua ~no de los mayores pel 
gros en que podemos caer es el de ?Grmitir que el pueblo y sus fuerzas 
1rmadas se d vorcien de ~na manera totdl y terminante,empujados por r~
zones c~rc~nstanc 3les, y del que·~esulte quebrantado el espiritu naci.a 
n~l qJe debe ser comdn 3 todos los sectores que ntogran 1~ naci6n,bsjo 
el ~el~gro da caer en la d~_sgreg~ci6n y ld an~rqu!a. 

I'or eso 1 las Fuerza<S Arm>.das les decLmos que asumimos plenamen.te 
y s~n res?rvas la respons3b~l dad que nos toque en esta hara cr~c"~l y 
defin~to~:a ~ara la nacion~l'd~d. Les asegurdmos que est~mos dispuestos 
-como ~o hemos estado siempre- en seg~ir ~del~nte con nuestro accion~r 
en pos de la gr~n ~evoluc~6n N~c onal. ~ero que también éllas deben c~aaf 
cond'ciones prop~c~as pora alc~nzar s•n demoras tan alto objet·va. 

A n~estros cuadros de conducc'6n en todo el ámb~to del p~is les 

///// 
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11 lll 
recdmend~mos ~ perm~ncer alertas y unidos y est3r l'stos para ce onar 
3si las c~rcunstanc ~s ·lo ex~gen y ~ cont~nuar con 1~ obra de la 
s'nd~cal tan fel~zmenta ~nic~~d~ en 13 gloriosa jornada de luch~ 
ei 30 de Mayo dlt~mo. 

~or dlt;mo rat~f~camos nuestro reconoc~miento al ~UE3LO A~GEN 
que tan virilmente nos acomp~ffara y sumado a nuestra solidar dad y doi 
con los fam l'ares de los com~afferos que ~nmolaron sus vidas vaya el 
rpom:so formBl de la Confederac~.6n Gener~l de~ Trabajo d~ realizar t 
las ~'lCC.¡_ones y gest:_'_ones que fLteran neces:1r ·as :¡;>ar J. lograr la LLbe'r ~~d '· 
de los compafieros deten·dos, como asim~smo est)r a la altura que las e{' 

cunstanc~as exigen ~ara que en nuestra ?atrja la Just'~'a Soc~al, y la; 
L:bertad sea la bandera que flamea gallardamente en un f~turo cerc3D~ 

psr.J. 13. f'el:.c;d3d de todo el "''cteblo Argent no.-

?uenos ~'res, 4 de Junio de 19 9.-

/ 

1 ' 

.. _ .... ---~-· 

·~ ··· · ~-l.Be-'!'OR té:-2 z·· 
Secret3r'6 de ~rensn Secret:01r o 
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* Tribtml\illes 

Han Querellado por Calumnias 
e Injurias a Dos Gremialistas 
Ante el ju;;:gadu coJTee

cional dPI doctor Eduardo 
F. M a 1 b r án, S<'n'elaria 
Narvaiz, quedó radicada 
una qu<>rclla por calum
nias e injutias promc\'lda 
por i\.ngd Peeo, mil'mbro 
dP 1::~ Sociedad Distribuido
res de Diarios, Revistas y 
Afines, contra Haimundo 
Ongaro y Riear·do ele Luca, 
secretario general y sPcre
tario de pr·ensa y difusión 
de la C.G.T. de Paseo Co
lón. 

Señala el señor Peco que 
los q uerdlaclos son clir<'do
res y c•rlilores responsnhles 

del periódico que se publica 
en esta cnpital con el titu
lo de 'C.G.T." e invoca s<'r 
órgano oficial dP In Confe
deración Cenera! ckl Tt·a
bajo. Funda la acción en 
tres artículos diiamatOl·ios 
publicados f'n el númPro 
44 apareeirlo el 8 dPl co
rriPJJte, ti tu 1 a dos "ITa 
muerto Pl Cac·ho, vivn el 
Peco", ''Por qué no P:"ta
mos en la calle", y un 
tercero en que sP di<'P que 
"las huest<•s df'l Chulo Pe
co res plaza n a las del Ca
ello Otero". 

Destaca Pl querPllnn1c 
que en el pl"inwc al"1 iculo, 
que como los otros nu lle-

,·an firma de au1or, des
pués de meneionurse una 
campaña del gobierno con
tra Vicente "Cacho" Otl•r·o, 
se dice que "la intendón, 
desd0 ya, no era cmnbalir 
el eontral)ando, cuyos re
sortes realPs habían pusa
do a las hábiles manos del 
Cholo Peco, invi :.cdo espe
l'ial de Lanusse a los asa
dos de Campo ele Mayo y 
"patrón" de la ghlza de 
distribueión de pc·¡·'·:·,!icos". 

Agrega que en Pl segun
do articulo se señala que 
"la dictadur·a no u~·cp;;ita 
hoy clausurar un periódico 
par·a hnpedü· su circula
l'ión. Ha perfeccionado sus 
métodos. Basta una media 
palabra oficial en la plaza 
de distribución, para que 
la "mnffia" que allí impe
ra ad.úc ele mordaza. Esa 
media palabra ha sido 
pnmqnciada y "C.G.T." no 
eir<"ula más. Estábamos 
prPvenidos. Se nos había 
dil"lw que nos "conv<'nía" 
hablar· eon el Cholo Peco, 
Pl amigo dt'l general La
nusse que ha heredado to
dos los negocios lul'bios 
rld Cacho Otero y domina 
la plaza. Pero nosotros 
no hahlmnos con delin
cuentE's; no~;otro seguin•
mos denunciando a los de
lin<.:uC'ntes". 

El querellante pide 1'1 
máximo de la pena legal 
para Ongaro y De Luca, y 
reclama un millón de pe
.-<os como indemniza\'ión 
por daño m<J!"al y mate
l'ial, que ser·á donada al 
Pequeño Cuttolengo Ar
gentino, Obra <k Don 
Orione. 



CONFEDERACION GENERAL DEL TRABAJO ---------------------------------
Conunico.do N° 54 Año 2 de lo.. C.G.T. de los_ Argentinos 

LA C.G.T. TIE LOS ARGENTINOS INFORMA: El Secretario.do de ln C.G.T. üo 
lc;'O Argentinos c.nte lns gestiones efectuo.dns por su C01~1isiÓn de Enln·· 
ce para coordinar nuevas acciones de lucho. con todas lo.s Orgnnizo.cio-· 
:·;.o G Sin di cales, <le c. cuerdo o. las resoluciones de su Coni té Central 
Confedernl del 9 de junio ppdo., frente o. lns o.cti tudes cmbiguns del 
nÚcleo con sede en lo. co.lle Azopc:.rdo se ve en la necesido.d de infor
no.r 2.. lo. close trGbo.jadDro. y o todo el pueblo argellltino lo siguiente~ 

a) Su Co~üsiÓn de EiiLi:tCe on reunión celebro. do. con dirigentes con el 
sector de A~ .. :¿o.rdo y con lo presencia de los conpañeros Delegados 
c1e le. Regional CÓrdo bG de lo. C. G. T., planteó lo. necesidc.d inposter·
ga ble de ccntinoor lo. lucbo. inicin d:1 por los trabajadores y el pue-· 
'blo argentino, :¡;mosto quo los ccmsc.s que ln Ditiw.ron continunn 
vigentes, concreto.ndo un pe: ro n~lciono.l do 24 horns y declo.ro.ndo 
C! ese dÍn de c1uelo nocioncü en honen:J.jo o. lns víctii-.}J.s y a lor:1 prt> · 
;:;os so ci::ües de lCJ. clictc:.durc.; 

b) A cstn preposición de 1;::'.. Co1:lisiÓn de Enlc.ce? los representantes 
U. e Azopo.rdo re spondierpn que no tenían en visto ning{m plo.n por 
no b.ctber evo.lundo CtÚn le. si tu::..:.ción y q_ue en el curso de lo. se:racmc. 
cbrío.n unn ro spuo stc uefini ti vu y ce:. tegóricCt; 

e) Al no pro duo ir se eso. re: ~1puc sto. y na.n teniendo nn silencio que esti-
1~K~r.ws dilc:torio? ncti tud que o.po.roce objetivcnJ.ente co:r:.10 uno. nnnio
br.::. cleotirmdo. o frenar lo. luch,-c populnr 1 el S ocre to.ric.do de lo. C. 
G.T. de los Argentinos rosuelveg 

1°) Rntifico.r su posición rosue:lta en el Ccoit6 Central Confedere~ 
y renfirnndn CJ.nte las Delego.ciones de lo.s Regionnlos de Córdc'· · 
bCL ~l Rosario en el ;:;entido de O.lJo;)ro.r e iupulso.r o. nivel no.ciu··. 
no.l todn :;::wdido. de luchCl que oclopten esns Regionales y todo.o 
o.quollo.s que resuclvcm r;wdidas sir:1ilares~ 

2°) Responso.biliznr CL los dirigentes que especulando con un co.riV[.\; 
ninistorial, y nquollos otro e que c1irectCtnentc est6.n tro.icio
no.ndo n los intereses c1o lo. clo.se tro.bcjo.doro. por hCJ.ber iu:po··· 
si bili tcldo consolido.r la llnido.d en ln lucha dol conjunto del 
1:1oviui on to obrero~ 

' . ' 

3°) La C.G.T. de los Argentinos hc:co su;:¡ o de uanero. integrc~l el 
docunonto c.probL:.do por ol plenario <lo gronios do ln C.G.T. cl.c 
Roso.rio ~r suscripto :por nuestro Secretariado en ol díc. de nyr~-' ~ 

4 °) Convocar p:..1ro el prÓxi::1o lum.: s 16, CJ. leo 19 horas, n ro unión 
do Secretorios Gonernles CJ. fin do ccnsidernr el inforne do 1;.~ 
Co:::.lisión do mlnce ;)T los futuro.s acciones que encnro.r6 esto. 
Centrnl Obrorc.:.. 

Buenos Aires, 13 de Junio de 1969 

Socrotnríc:.~ de Prensa 
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1°) Con' rvlaci.Ón o la lffTEI)GA GE-~·17GIUfL cli::.pU(:1Sta por la Regional d:-; 
la C.G.T. de Co3.:•r'loba , la C.G.T. d.G los Arr;entinos m:::mifiesta su 

total a,dhes i6n a la misma , ra tif'icando as! las r- soluciones ado};)ta-
das OlJOrttm&rJ0;nte , en que és tG S ocretar1.acJ.o pro:¡Yusd.era un Par,o d::1 : '! 

o 48 Horas , el quo fuüra luo¡;o aprobado por al C.C.Confoc'l,eral. 

2°) r.~anifastar que ant-; la irnposibilid:oH~' dE: llGgara una ooincidsncj:_ 
de lucha con 10~1 grupo de dirigt;mt0.8 do Azoprado , se ha dispnosto 
dos ignar una del:;gación a los efec·~os de que so trasladen a Cordobr; 
con ;,·1 objeto da rs:tificar coY:., su prosenc,ia, y acc ón el logro rl;:: le· 
Re ivindicacionos prograrnEú1as por ésta C ,G. T. 

3 °) 1-m tE" la· inm, n~ncü1. d:; m2d idas d·: protesta a disponer por la Tieu::' .-. 
nal de la c.G.T. da Rosario , proponer al Plenario de SectetBrios G2· 
r:.o:cales , se adopten lm'! r;;oQj_dE:.s ~-oco':.arias para quG los compaf.í.eTos 
Sacretarios dispc~gan sl ibmediato traslado al interior de Diric~nte~ 
de ósta Cuntral a los efectos d(:' trctt:::tr clo coordil·wr U..'1.a sola f·3che 
pa::.."r:, dichas medidas , y evitar así que osfuorzos aislados b~-:v:fici.:'n 
~t la Rc:pn:~sión d::, la Di.ctadura <m pleno :Cmwionamiento. 

4°) ~~iani:fostnr quo ée·i.J: act' tud do lucha , ratificac~a hoy pero qu0 nc 
::r-;; m 's quo la continnidac1 conc:cota do una conducta de defsnsa de ocr-'·· 
•r;d.stas que l!.dn sido an ladas ,lleva el firmG convencimiento tantf-'J'¡ 
-.·eccs declarado , qm:; a la Dictadl!..ra solamente podemos oponorlo len-: 
¡n/todos trnd:i.cion2las de n~:ci6n de todo:'.' los Trabajadores Are;entiiL); 
, ,_,} es al Puoblo mismo • 

: u) Que si éstas Etet:i_ tud s no ban })Odido OO''Lcrotarse on la coor('dn' e:' 
lZOn el grupo de Azopraél.o , he sicco cómo consecuencia d,:: la psrmn!F:11'~ 
actitud dubitativa quo .rhmen tTt:'·ntc:ni:mdo contra los in torosos dol 
Puoblo r:.cti tud CJ.UO no ~3s nue;ya , E3jno c¡_uo ho. sido la norma pt:,)rmo.ní::ut 
ante: ca .. :.a Ministro do Ttrrno • 

6°) QnG c~s tos J)j_rieEmtos , a!lotr::.dos en cuanto. aventura participacio:' · 
ta o ll'"'goc iadora s: h;:;~ riada en el :ra:ís , no han mee: ié.l.o jamás los ri' 
gas qu3 han hf:cho oocJ:.'t:n· c::tl Pu.,:.:blo ni lns d2moras y las trabas qu.C:: 

•- tán poniendo para e u omanci}Jación. 

7°) Qu;J ma.nt<?:J::emos nuEli:Jtra t5nica o i:'lquebrantable dr.'Jcis:i.Ón de luc:H.:' 
por la Liberación do la Clase Trabajadora • 
Qu.e cuando afirmamos ·3sto , no ·Jstanws respondiendo a provocae:ió' 
algtma ni dando s<;;.ltos en cll vacío , quo nuGc'tra 6nica imposició;: 
os la Unidad en la IJucha , bs.jo los conce1Jtos do prir.,cipios y rno1· 
que sólo puodon ton.:r los CJ.UC' cs·t'n dispuestos a Flfrontar \~St': t.,. 

CON~)BJO :un:m;CTIVO 
J3u.tmos Air::-s Junio 16 dG 1969 
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Se Está Organizando ~ 
un Paro Genaral Para 
el Día Lunes Próximo 

AMBAS CGT se aboran ho)' a 
la. r·nnsiderrtrl(Jn de las nue

vas xilw:wioncs derivAdas de ]a 
dedsión adoptada t•n Santa Fe 
Por la. Int.ersindlcal de Gn•mios 
dü· Santa .F'e, Córdnha, Rof.;arlo, 
PfltgP¡nino y Entre Hios, dp ('On
sumdr un pf.lro t..\1 30 pr6xi1no ,\
l"~7.1r.Hhar el apoyo f'n t>J 1Wdrn 
nacional dt:• la~ dos ef~ntrales 
obrerns. En Ja (-:-GT dP Past\o 
Colón se anuneia para l:·ls pri~ 
n1rras horas eh~ r-~ta noclH:~ 11na. 
clclibl..'n-H.)iún del consejo dirf•ciiYo 
('On SPlTf'f~1rios gcnr·r·ait)s flp cn
tidadPs afiliR~Ias_ En ella se· re· 
rihirá el in forillP dP los dcie
gr-H.los que viaparon al interior 
{!IJ rf'!nc:i(in con el ~uro que t•tila 
rc·ntraJ habia di.;;puesto en prin
cipio para el vit1rncs próximo. 
por 24 J1ot·.9.~, St\I{Ún informamo.s 
en PdieiOIH.:.'S anteriores. en Ll.~ 
('l.lait.'s rlimos euenta trrmhi(•n dP 
los :rnotin>s rr.fv1ndir;=rt.orin:-:: que 
lo detcrnlfnaron, En t•.sta reuruón 
dehl7'rá der~idirse Ph Qué fech;-t .se 
con~retará la mPdida. Lo~ a.conte
eimientos reglst.radus eon poste~ 
rlori<lad a AQu••lla rcBoluci(Jn y 
oue :;e eonrlen~nn t-n Ja qur~ aclolJ
taron Jos grpn1[os ~n Santa Fe, 
l11riPron suponr.r r.st.a mañana qtre 
e~ta rrntral éH.'('ptará como fedL-~ 
de pr~ro rl 30, y en t,'=l] sentido 
n1i(•mhros d('J seet(l1atüul.o rno
rinnflrAn. según pudimos infor
Jl1<1rnos. 

Resta saber cuál será la ~etltud 
de la. <'(•ntrfll de Awp~rdo Ante ps-
te cvPnto. Su rons(:'.io dirrt'tivo se 
n·unló poco Antes de 111erliodia y. 
rie .:wuerdo con lns a-nUeipos Que 
rrclbinws in~tantr's ::¡nte$ de eu. 
mt•nza¡• la d'-""'libernción, supirno.o,; 
quP. r-1 cuerpo lrnt.ará una nota 
Pnviada por 1<1.'; 62 Organ1za.cio. 
nes en la euaJ sP. da euenta df:! la 
jnlegracl6n de un1 conlislc~n ele 
sei• miembros para. (•mprcnder 
gt\stion<:!s de- llll1dnd en torno a 
<ll't~rminado• obJetivos, e¡ ültinw 
de los cuales ('~ la unifie;H~iOn, 
en una sola CC'ntral, dP. las t·o
rrientcs de opinión slndi('ai que 
cumplieron oon el paro del .30 de 
ma.vo, El! re]Frr•ic'Jn con esta In1~ 
eialivJ=t ('ahe f('('Ordar QU(\ en edi
ciones c:.1nteriore~ informamos eon 
élrnplit.ud sobn~ la t'eF:nlurión rff' 
lli.~ 62 ,\r dt~ Ja integrar.ic'ln de tal 
comlsiúJI p:H'A la unidad. quP la 
plantr.~rá nntP. eso.'> Sf~dorf'S soiH'(' 
la hase de un pro,(~ l.' '11Ht ñf' ob
jetivo,, dP un ordenamiento _,. un" 
planlflefrc·ión df'l proN .... ';o Ntr::~ al
cani':arlo.s y, rorno (.'t:·rP:.I rinnl. 
pn•parará las r.oncliic•ont·)s para J·t 

deJP.gn('i(m drl intrrior, cu.nJ ·~:i.l- ... ~ 1lr de Jas 10 .. 10. y se no.~ ~dp
jp s·f' Rllurwi~l. p~1;a eonxid(•rar ¡Juntó Tu df'c_>isión dr eonlinuar 
con ella Ja Sttuac1on. c·on hs nledld~s Pn fonna f'

0
e.1-

- Jonarla r.n easo rl(• pr.rsislir- ln 
Municipales . ~Hu~wión. El jurve~ 'Ultinlo tu\.·o 

Bl p0rsonal d~ la Dlrr•c<'Jón ¡· <:omlenw la Hctlturt rl1• ful'rza 
ele Mantf'nimi-2nto rlp la Munici~ i.le estr sector. que ln\·oltrera a 
pnlidc:~rl renon) ho;'-: las lHedirlus¡ unos -2.000 agpnfc.o:..:. f'fln un paro 
f!r. fur•rJ~:a I~t•cbunando 1

'eJ es(-=.9~ dr unE~ l1ora, ~~-.gún i11formfln1os 
l.afón nHmicipul que el gremio 0tltr>n('t~s. Cort¡;;ut!"..:·unos ;-1 la Unión 
C<P<'<'a rh•sde ilare .1 año$. sin¡ ObnTo, .Y EmpleHdos Munieipa
s.:Jb('r torlavir-~, nacla. r·onepetanwn- J0s - ··<JllP. tirnr.n Hnunciado, pa
tf' .aecrr.a ele ('l"_ Sl'gún se no::: ra las primet·H.':i horas dE' esta 
inforn1ó, esta h"lLHli:Hla se- produ- noeht-_ Hn plrnt-lrio de rtelegados 
jo un pAro de 2 horas. a par- Para tratar el mismo asunto-, 

1 

unifi<'aci.ón orgánir:a del rnovi
Hlir·nto obrt1ro. Con rr.sr;eC'to F:ll 
par() resuelto en Santa Fe para t~l 
.1() próximo. Sfl nos r!ijo qu~ PI 
cuerpo aguardará el arribo de la 
--~. 

y el se<'retario ¡:rcrnlal de la .. n
tidad nos mani,festó que el sln

,d ieato ""nada tenia para Infor
mar "1 respecto". PD'r su parte, 
el sector t>n paro nos di.Jo que 
'"el personal no qulerP saber na
da CD'n esos dirigentes". 

Cancelan alerta 

La Confeckraeión F'arma.c~utl
ra l' Bioquimlea Argpntlna infor
n1ó que el plenario d0. deleg-ados 
ele los rolegios fa.rrnaeéuticos de~ 
"idió levantar ~~ Pslado de alerta 
que implantó el 11 de mayo últi
mo. La decisión se fundó en la 
sanción de la ley 1H.233. que 
"'cont.·mpla f'l carácter fijo l' 
uniforme y la establl!da.rl del pre
cio de los tnedicanu.~nto~". No 

1 obstante. la entidad manifiesta la 
conH•nienria de que se adopten 
provlden("ias que podrlan deter
minar sit.uaclones de exccpdón. 
frente a los estudios destinados 
a la sanción de una ley de fon
do en la ma(erta. 

Repudlct 

La Asociac>ión de Perlodist~s 
dio a ]Jublicidarl una declaración 
de ··repudio.\' prote.Ha por Ju sen
g-rlf'nta a,g-rc\slon contra periodis
Jas. foUJgrafos y ('arnarógr.tifo~. 
pet·pr( rada en RosAl'io d <H'ante 
los actos C<'lcbratorios dPI Dia 
rle la Bandera"'. Dice la entid»d 
QU<' ""quienes ¡J.taearon a traba
.iildore, d~l pet•iodismo deben srr 
costig-ados por IR Justicia" l' l"e
clama la inv<·slig-acion <ic Jos he
chos .v la 'aneión de los '"<•ulpa
hies y rcsprmsables de tan co
harde ataque··. 
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SE PRO,CURA CONCRETAR EL 30 UN PARO NACIONA~ 
1 Distintas gestiones se están realizando. 
i :~~ara concretar un paro general c¡ue tendrá 
\ lugar el lunes en todo el país, La presencia 
· ele delegados del interior en est.a ciudad !m
I flUI!O una nueva orientación a las negocia
: f,liones y detenninó las mismas en base a la 
! fecha indicada c¡ue estl\. siendo com;lderada 

1
' J)Or. las autoridades de ll\8 dos centrales 
. l!indicales. L06 dirigentes de Pueo Colón, 
reunidos anoche, postergaron la medid• de 
fuerza, adoptada ell principio para el vler
Jiell, · hasta el lunes próximo. 

., fteuttlón Ded.tva 
Hoy a las 16 se efectuará una reunión, que 

11e cree decisiva, en La Fraternidad, con la 

presencia de )06 representantes de las CGT 
de Aroperdo y Paseo Colón y los dirigente~~ 
del Interior que se encuentran en esta c!u~ 
dad para discutir la realización del paro. 

•· P•sldótt de Santa Ji'e 
Entret~nto, se ha. hecho públlca la po

alción l!ostenida en el plemtno que tuvo ln
llllr en santa Fe, del cual surgió el pal'O 

del lunee. La resolución del plenario collll~ 

ta de ll puntos, a saber: 
1) Libertad incondicional de todos Jos t-ra

bajador&; y estudiantes y dirigentes gremta~
lef¡ proce.sados o detenidos; 2) En defens11. 
del patrimonio naciOZlal ·y por Ja derogación 
de las ¡eyes 17.318 (defen.!KI. nacional) y de 

hidrocarburos, entre otrM; 3) Fijación del 
aalario minimo y móvil acorde con el real 
coato de vida; •>Derogación de la ley 17.22• 

(conplación de salarlOII) y plena viaen¡:ia de 
la leY 14.250 (Asociaciones Profesionttletl); 5) 
Derogación de toda la. legi.ldación represiva; 
1) Devolución de los sindicatos :Intervenidos 
y restitución de las per.sonertu ¡teritirdes, 
previa derogación del decreto 969; 7) Dero~ 
taclón de la ley 18.204. (sábado inglés) por 
atentatoria de 1011 intereses de los trabaja~ 
dores y vlolatoria de las conquistas ya con
aolidada,<;; 8) LIUI de legaciones de Córdoba, 
8&nta Fe, Rosario y rep1·esentaciones pre~ 
sente.s re~;uelven un paro ¡eneral para el 
30 a aplicarse de acuerdo con la. modalldau 

de cada wna, y oolicitar el aJ?Oyo y colncl- : 
dencla en el orden nacional; 9) En Cll$0 d• 
no haber coincidencia y apoyo en el orde• 
nacional a lo especificado en 1H punto ante
rior, las lntersindicales constitUidas arbitra
rán la>; medios para llevar a efecto el paro 
general; 10) En caso de represión o movili~ 
J~ación, se resuelve el estado de huelga ge
neral en todo el terrlto1·io nacional y ·u) 
Pot· la reincorporación inmediata y sin res
tricciones de todos los cesantes ferrovlaril4 
y de otras organizaciones, como com;ecuen- · 
cla de las medidas <le tuerza efectivizadas f!'n 
el orden de los paros nacionales y provincia~ 
les, hechoo efectivoo por la movilización 
obrera•·. 
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11 TRATAN AM.BAS 
C~T EL PARO 

DEL VIERNES 

Hncnos Al•·cs (AT').- Lo~ d!
r~~~rllH~ . .; de ~n.. CG'f "Qiw.~iit.n
n~" COli.S)d(•l'~)\)~¡11 ¡~YlOG11E." 'si l10~
l!.'1'~1:ilfÍfl 1:1 rulll7.~1ejón (\('1 ¡1:no 
gn1r.r:1 1 c'c 21 horn.s pnrn el :1.0 
clP C~~te llH\"), según }~\, rJtO'i)(''-1- 1 
(<ón {le df"lf'"::.:lcion('R region.1lcf.: 
óel intf•rint· (lr-1 paLs. 

L" c·~nLru1 olJl'U:I dlrlgiclu por 1 
n:¡in.1\lllclO 011g<H'O habí:t resue1-
tn !:"'!.. :-f•:tll7..1Ción de un pr•ro pa-
1':• el viemes próximo 27 de ju-

nio. I .a rlN~i;.;iún .sf~ adopl"l-1 rf.! ron 
b:.:. prf,x!nw·· hnr:ts. pro!J¡¡b\e
n""~P'!:It" \"'(W. hltl.'l.'n de r:nns\t:YH-3 
cm\ delep:adoe de las rcgion"\CS 
(j('l \¡¡1_, -·y\()1' 

Mi<mtrae tanto )a CIJT "van-

\

c\c.rJ''"" del1heró ayer v pu~é, " 
{'lH,rtn rp1r"l['le<11o l.:J.c:;ta h ,,y 
~'1" rllr;~l"'1:fl"l ;;::;1 hirH pn rH ,. 
C01l('(Cl"'! lq pi"P.~lorl dP dit'l'2:CTI~ 
tPs n11C' \P~ rnn ,~rllcto'" PI' Pl 
1ntPrior Pr'!"¡:¡ n l.rt~C'\Pf-l.r de n·1a. 
n\l(~vn 11llP"•fR nRclo,,·:d, no 1'~e-

\

r· en c\erlcl,da su actitud r1rfl

nlt í,·a 

,\n11nda un tlnl'U1Hf'ntn Ht CG'f ¡ 
<le ,\zo¡mr<ln 

Buenos Anes (UPI). - ,¡el 
c'm\se¡<> clire<'hvo de la CGT de 

\

la rnlle Ar.opardo, tms una reu
nión que c~1cbró ayer p:=tf:;Ó ~t 
rnrlrto iutcrnlcd1o h:r:lsta hOY a 
'"' 17, oportunic!acl en qne da
rá a eonoC'~r tn1rt · declflr:=tción 
solJre \r-t s\tl.tRción nct,u~ll, dA-1 

1

1 
pais. "trns 1:1 l",,dC!:H· gcn~nl.l 
ri:H1i7.ada. el 30 de tnt1YO ü1 ti-

mo" 

1 
Un voe.cr•o s.indit.r•l nnticlnc'l 

·

1 

qne ln. dcc1Hfél.(".lon :sP.: referírft 

1 

a 10 q111~ "p;1recíern qlle las fl'll
tnrldcl des nacionales no hnJl tP-

1 n;cJn !'11. ('nent>~. el r!'"l contr
nlcln dr.- lR d~lT'tnstr ;:1 r: i ó n fl~ 

] protf!;..l.fj df' \OF- tr;:¡11rd<iclm"N!>, en 
la hUClglt del 30 de n>ayo". 

------------ --



_/ ))iario: LA GA(:ETA la ,_fARDE 

Fecho: 26 JUN 1969 

Paseo Colón Dispuso 
Hacer el Paro el 19 

Hf"E:\();-4 A.ll\l•;s (l:I'L). Lurg·o d,• la n·u-
ni<in d('l ''"''·'''.io din••·l il'o d~ la {:(j't' dP l'a~l'o ( :oiiÍJt 

l"l'iili~adn 111H><•JJt>, 1•! :-il'<'l"f'llil'io !!'<'11('1'<11 d1• l;¡ llliSJJIII, 

liHiiiJJJJHio ( ln~nro. <lllllll('iú ljlll' l~<lhía ljll<'d<Jdo n•.>twllu 

''n•nliz;¡¡· .,¡ p<il'o g"l'lll'rnl por :2-b h;IJ':Js l'itiJIII'il'.'i ¡JJ·ú. 

si111o; ""H i'l>ll<'<'lltra•·i<.,tl popular mai'iana, a las 19, en 

pl;l/.ll 1 hi<'l'; H•·los n•I;ÍlllJlHgn de p1•otrsta por la visita 
d<• St•l'i,.¡¡ J11Wkl'i'i•IJ¡•¡• ¡•j dÍ¡¡ tlomiilgO ·~~. ;)" llfla «mar. 

•·l1a d<•l sii<'JII'io» ;·1 11111<',> ::0"'. 
T~ le~ cteciRioncs. RCgün aeln- CGT de Hnsurio, 10: a 11 t a Pe. 

rú PI rlirir·ent,e .>indica!, f11eron C(H'dObn, 'I' u e u m :"t n, Salta, 
R.dopL8rles eonfonne a un pro- Mendo~a. San .JIIrtl\, Para11a, 
~n1·•¡:-t ciP act1Jturle;; de prot·eK- Pen.:anlino y Corrkut.r-s". 
La contra el actual gobierno y Ex¡H"eR(> a.'iillli.·:mn q¡¡p "diri
con el PlOJJ>OSlLO de "coi11c!dil· gc11Le;; toi:11Jorn•·i•mi.•;(.:¡,, r·sL:iJl 

1 C'JI1 la frcha del paro d1spun- Pl:tborando 1111:1 lP.Y el\' liJJJilis
to por las regio nale;; de la tia y di' rdonnas a 1u l<'.V d, .. ¡ -¡ sftbado ingles. uo t'Ollhl una iii• 

teuto11a dl' liberar a los prt'· 
f>Os gr{'mia!PS, Rino como una 
JWluiobra p:ll':l qw·brat· el pa
ro", 

l!NIIMD F.N L"\ UTCHi\ 
.i\firrno ad<'nu\.~ (liJe "no 

IJni, unidad COII les •·nl:t!Joi:i
eionblas" y Qlte ''la ú11il'a lllii
dad M' obtendr:{ c11 la acciún". 
Sobre la I'('SJllleRI a d•· .i\:óupn r
do al Jll•lnlt•o l' inviLa··i<•il ti<•! 
interior, llli diri;:.l'nlt• üf' Cl!r
dnlm n·pt!.~o (Jite linilia (Jiif•tla
,¡11 e11 l"OIIl.esl.ar V no sp lWII!a 
rel'ibido aun l'f'.'O;Jili•~ta. 

I'~X]ll"(',';Ó L:t!Hhii•u fjiW haiJi:l 
' llc~:ado una nota dt' la.': "(;~ 
On~·aui:J:aciOIH.1 S'', proponl!'ll ci o 
la unidad y :tlr',lliiOS a.'qH•etn.: 
üt..~ la. I¡H•,):Inic::t f~ t• 11 (~ ral dd 
Jli"O<'t•so, jll'rO di jo: "QIHT<'IllOR 
Jlllillad en la uc:ciún para VN 
q.¡iene~ coill<'iclt•n f'll la lllcl\a. 
CO!i lu,; (JiiP e.'ilh! l'll la lucllil. 
l'illd.J·a Lt 111<-l:idiil'a potlr:'1 lla
trnr, .. ~n·:allil'a, .:on lo., 
(jiu·. ·-~hor.·n·~~;J.., ¡Ji or
gan.lt:l ~!.lir,~u 11 a 0 :ra". 

lo'In,almcnt~. ,,,. ::ul!iill'iú r¡m· 
!'ll ..... , ' (jp h·; "(¡~:" q¡¡p 
,(' ii!a'l'~WJ.!li~~~H"' ... 
tos.· sb 
di no. qw• · H<''· 

b:l: parn proctl!·ar f'l h•vant:J-
1 lilli'Jlt.o dPl paro 1 o e a l y rpte 

enkndia q¡u• l.:llniJi(~il sp lrat¡¡
da Pn la n~tlllitJil b e:-..:pul.-;ion 
lit' Olli'.aro dt·l nll.\'ililií'iilo pe
l'lllii::ta. 

AZOI',\lWO T.\1\IRIJ.:N 
.\l'Hl J.)i.\ 

La CGT dr• lit caJte Azopar
do, :,o:f~ LÜi pudo r.<'i.IJPr~e. a pro
bu la p rO llllCSLH (Jlh1 ]p hi7J) 
llt•ga¡· ---ig·!lal f]lll' a Sil r:inii· 1 

lar de l'a.';co Culún-- Li llil':.:a • 
c<JordinadoJ·a de las '·6,¡ Orga .. 

1 

¡¡jt,:l.('ifJJH·:·/' t:n t'l ilf'll ~id. o de 
,.,,ii·:IJI.iiir, I'Uli\O pa:.o pn,vio a 1 
~-u:ll(JliJt·r otL-L H('( 1Llld, una co~ 
llll.SÍI¡il ÍIILt•r.~illriic,il a ll i V t' 1 i 
Ji[H'ÍOitaJ. 1 

J<:n ¡J·inripio Lt inicjal iva 
t~OJd,f1 1ll]da ({lit' (·,~;J. l'Uilli,·~i(JJI 
lD!il'' \"] f'OJIHUH(O fl¡·) lnOVi- ' 
Hii<·iiiO :.incJi,·nJ y ante• r,]J:l n·- 1 
JililH'i<•n la.~ at¡l:,:•ri<lacks rtP las [ 
I'<'!Ul',llL'·.> af.'Ltnh·.-; .. Li!<"Hl, f'.'ll\ 

1 (·úuu:·.;Juu r·onvocana a un plt·
llario (lt1 ~o;·ecrt·t.ari:-J..:.; I-'~ 1 JH'I'·:tlt-'S 1 
Ll<' in.': r•r<·rnio.': q\11' p;l!'iicipn
t·on <"11 PI puro,¡,.¡ :~o d•• 111ayo 
pa.c;ado, p_c.; dP(·ir cnu t•xcll!sión 
d · lw: '·¡•artido>~•·iu n 1 e: t a R", 
··cc>l;lhor:u· i 01 !"i[l( a.~.'~ n ~~ n1 H ·vn 
C"01'I'i¡·lllo~ 1 dt· opi1Jit'n1''. 

u,• t·:tl l't'ill!Íull ).(IJ•·•,ii'Í;l lill:'l 
intPr.~inrlir:'ll proWMonal que: 
<1<-lll!'ll •k üJ;; fiiJ "'"" .'lltb.i- 1 

¡·uientr~~ colH;nrnrí{l a 1111 coJJ-; 
gn~.(:o nul'J.IJ::tll~.t;iu.Jor. 

1 'n w•o Co4¡n aún no·lla n":
JiOJidido a Lt i\lil"ialiva d-i· for-. 
Jii~r la illL.e~indical y ;;p E'li-j 
1 ima qw• no 1o liltr>t, darlo ql!r 

-~--=-.:..:....:..:·=---:_:_-_ -:-·-:_.----·~:::· 

su punl.o·<le oiMa es forms,11zar 
prinu•ro accionas de lucha. y 
:;[ilo de.spucs hablar de unidad, 
,,.,,it.nra inversa a la que eostie· 
1w Azopnnlo y núdE'o princi· 
pa 1 dP su actual discrepancia 

---- ---· --~~-----~ 



1 Gestiones Sindicales 
en Torno al Paro que 

Habrá el Día Martes 
'LA CGT de Paseo Colón junta-

nH~nt.e POn hu'!l reprl~.scnt.aeionf>~ 
de las regionales de Córdoba, 
Rosario y Santa Fe decid it>ron. 
anoche, que el paro que aquélla 
habia dispuesto realizar en prin
cipio. n1añ.ana y éstas el lutH~~ 
próx1mo, se concrete el martes 
1• de julio_ La medida tendrá 
una duración de 24 horas pero 
ei:irccerá de la significación que 
tuvo el paro drl 30 de mayo, de
bido a que la CG'l' de Azoparrto 
y los gremio;'; nuciPtulos t~n li'1:!'l 
''H2 ot·ganizttelolw.s'' resolvieron 
no apoyarla. El ~nuncio de la fe
cha de la huelga ftu~ hr-C"ho ano
c.-he por f>l secretario genetal de 
la CGT opo>itora, Raimunrto On
g-Aro, al tPrmino de una reunión 
que f:'l c_•on~t·jo d ireetivo de P.StR. 
<.'r.ntral rnantuvo duranle dos ho
ras con los rcpr~sentantes de las 
mcnelona<IHS regionales ccgetistas 
dd interior y ron su propia eo
nllslón de enlace. En el mbnno 
acto el .•ecretario de prensa, Ri
cardo De Lmca, ratificó qur m~.
ñHna, a las 19, la ~entral obrera 
realizará una eo11ecnt.ración (~tl 
plaza Once, iniciando as! un pro
granu.t de rnovilizaeión previa 
que continuará con nlitint's y lna
nifestaclones, especialnwnte en 
las puertas de los estflbleeltnit:.n
tos rtonde trab~jan obr~ros afi
liados a entidades gremiales [e
deradas en la CG'l' de Azopardo. 

quf' r.ulmina eon una 11 llHHcha 
rlrl silencio'' a llevur~¡;;c a cabo C'"l 
ctia .30. ('on conl'(•n1raeión e iti
nerario no r.sper.i ricado todavía. 

El sf'üor De Luca dijo r~sin1i~
rno f'sta maftftlH:I con rdlwlún a 
la env()rgad ura del pr-~ro ct(.~l lo, 
que s<'r'á- FJ.poyado pür las regio
nales dl' Ros:rrio, Santa l"l', Ci•r
doha, Corrlflntes, S11lta. 'Tuc-u
mAn, San .Jw=m. ·proh;:thh'nH)nte 
Mendoza, slquiPra en forxna. par
r•ial ~/ d<' Per¡¡;a mino y San JY!.n
tin,' de la provincia de Bw•nos 
Aires. IndkO que la~ ~eeelona
lfts Ld Fraternidad ~· Luz y Fuer
za. en Jurisdicclún df' ~·sa.-: f'('gio
nal~s. se plegarán i¡¡ualnwnt._. al 
paro, aun ch.~Raeatiinno deeisionf·s 
d~ los r.uerpos orgáni<'os d(:': :-us 
rr.spftctiv:~s ('f~ntrales. Con r()sp(.'e·· 
tn i::l La .F'r·atPrnide~d euhe rer.or
rtar cp.lP h ;:).-~~ ftsanibl<'a general 
cte de1Pgac1os ct.Pf'idlú (•rt su quin
ta srsl(ln dt..~l Y del eorriP.n1e "dar 
rnandt-:~to a Jos dt)le~gados para 
fl. poyar la faeul Lad Q UP se da a 
las n~glonalP~ de Cór~oh·1, Santa 
Fe v Rosc:~rio (de apovar nuevas 
nu~d.ida:; de fuerza lurio del paro 
dd 30. las qu~ d('bl'rán oPr en 
conjunto y por las reivlndi.,a
clones dt) 1ortH. \H ('Lu-;r tnlhaJ:tdo
ra"), pero que la misma debe SPr 
extens1va a todas las regionales 
del pais y sin excluir al secreta-( 
riado eon las autoridades rte 
otro secrPtariado" (ambHs CGT). 
Mientras tanto ~noche deliberó el 
plenario rte las 62 Organizaciones. 

El cuerpo aprobó todo lo ac
tuado por la mesa coordinadora 
y tomó conocimiento de que la 
CGT de Paseo Colón "no contes
tó'' a la invitaeión que le fo!'~ 
ruuló J.a "eomisión de los ~els'• 
designada por la coordinadora pa-· 
ra pronHJ\·er eontod.os c:e unidad 
del n1ovi111it:.\nto obf'(~ro en todos 
lm seetores que tomRrOII part 
en la huelga d<.'l 30 de m~yo_ .Se 
rPsolvló continuar adelante (.)n ]a 
gestión pre('jndicncto dr e~n rc>n
tral ohrera. 8P ind i cú ¡ gunJ m en t 1! 
que el plenario se notifieó en 
forma oft~ial de la ,eparación de 
la CGT <le Pas<·o Co1(Jn dr los 
greon1ios drl ealzar.~'o. t1•lefóniens. 
s:1nidad, perfumi,tas, trabajAdo
res del EstRno y (;as del E<lado, 
y que <'1 nur:leamiento proseguirá 
las gestiones inir.iactt-:~s a favor de 
la formación de Ull<\ comisit1n 
intersindi.cal para que ohteng.;_t 
en o>l menor plazo posihl~ la nút
lPt'ializ~ción (](~ la unlti.;H:. ('on 
eNte Iin Ja mesa coorct i na dora 
entr·evistará hoy a dirigentes de 
la Federación de 'l'rabajadorP< d•' 
Luz Y Fuerza y de La l,.raterni
dad, 

L~. regional de la CGT de los 
Argentinos (Paseo Colón) Avelln
neda-Lanús ''f~xhort.ó a todos Jos 
t~abajadores a eumplir el paro 
!i'"P~esto por las re¡,:lonales del 
mterwr y •la CGT de Jos Ar¡¡;enti
nos,para el 1• de julio por 24 ho
ras En el mismo sentido fornm
la un llamamiento a las organl-
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~unes polilie["ls. estucilanliks y+~serrfl'tHriado nadon¡'!t_J de 1a~: 
popu_h~!'!.'~- F:n tal :-;e_nf.i(lo (_lio a 1 dc>t<l(·iún .Atg('nt.ina de Trab:=~ja-
1JublteldtH1 un ('omunH·:Hlo ftnna- rlores dr~ In 1ndustria Fidecra ., 
do lJüt h~s señnr(\"i Sal_vadnr• Mo- Afines ennvocó ;-11 c:ons0..io dltN:~ 
raJes y Ccratdo Charr-u, subdeh)· 11vo l'entrat para rnE~ñana a lCi~ 
gado reogionnl Y' r-;PC:r'<'l<-trlo flp or-~ ~l. f•n Rio d(• Janeiro 34, par(.l 
g~niza,c'\ún, f('SfW(~tivtnnentP.. T:::~n1- an_ali?.ar la situar~ión del movi~ 
h1~n lo~ Sf•üm·ps ManLwl Rodri- n11t:•ntn obrrro_ 
guflz y Ellas )lloure ~v MiguP.l Dlp- FinnlmPntr:o. eabe informar quP. 
po\ito flll non1hrP. de la r-omis;ión Ja }'E~denu~iún Obrera de 1rt. In~ 
dirf'rtiva del sindicato y dC'l ,;;,e- dul..itrla dd Vestido y Afirws re-
cf(~tariado naeionul de la Fed(:'· rordO 1?1"1 un comunicado que en 
radón de Trabajadores Químicos, la f.lUdi(~neia n1ante-nida con ('l 
e-,.,:;:pte;o:aron en un con1unicado la prP.sidente de la Nación rP.eh··ntJ-~y 
arlhPsión al paro. ment~ le expuso la. "nerc~ldod dP 

En el mismo sentido se expl- una amplia amnislla gr<'minl" a 
dleron el plenario gpnr.rn.l rt(~ df::'- favor (]P. los ~enc-Ausado5 nor el 
1Pgados de la S(•Ccional Rl..H'llO~ plan de lueha rle U:t CGT en 1961 
Aires de la Asocia.-ión TrabaJe.- y' de los condenados cnn motivo 
dor:e~ rtel. J;;starto, 1a AgrupArlon del paro rtel :10 Al ~especto FO
Gra.fwa Smdtcal 14 de Enero y NTVA refirma sU pcllclón ante 
<'l C?mlté <.•jr'clltivo nadonal de la proximidad c1e la fecha patria 
Ace.on Sinrll'e<\1 Argr;rytlna .. Por del 9 de ,JuJlo, expresando que 
su ~~rte. la _l'ed•·racwn Gr~\fl<·a 1 un al'tO df'. 1•se tipo contribuirá 
Bonaerense cJt.o para las p11m0- a 1" tranquilidad de muchos ho
ras hpn~~ dP esta norhe .. e-n Prt~ gnrf's y a la unifiear-ión del n1o
s~o Colon 7.11. a plenario gente-¡ vimirnto obrero argentino Fir
ral de delegado~ ~r. aetiv1s1as a nHl el c-nmuni('ado el señofo José 
flll rle _'jhacer er~,ctiva~ n1e<1ldt-ts Alonso. sccrPtRrio general de la 
de apo~ o al paro • A su vez, el 1 entidad gJ'cmiaL 

~-.......... 
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l)iario: LA RAZ()N 

1 Paro Na~ional el Martes 
La CGT de Paseo Colón y las intersindicales i> 

regionales de las CGT en Córdoba, Rosario y 
Santa Fe decidieron hacer efectivo e/ paro ge· 
neral de 24 horas e/ P de julio próximo. La 
acción será precedida de un mitin maña·na a 
las 19 en plaza Once organizado por la central 
obrera oposifora, y concentraciones en distin
tos lugares hasta el domingo a la noche; p'Jra 

'e/ lunes 30 se anuncia una "marcha del si/en-

cio". Se sostiene que habrá adhesión a la huel
ga en Corrientes, Salta, T ucumén, San Juan, 
Mendoza, Pergamino y San Martín. La Frater
nidad y Luz y Fuerza. La CGT de Azopardo y 
las 62 Organizaciones no compartirán la acti
tud de fuerza y continuarán las gestiones de 
unidad, como acto previo a toda lucha. Defec
ciones de varios gremios nucleados en las "62", 
de la CGT ongarista. (Información página 12.) 

··--···--
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dizas v~rsiones periodlsticas orquesi;adas por 
los eternos enemigos de los trabajadores pa
ra confundir y evitar lo que ~tá a punto 
de concretarse: la. unidad del movimiento 
obrero en tomo a una CGT única", 

v~rds.derOiil propósitos que inspiran al acto 
roencioni!.do cuya realización se impedirá, 

bierno. La Unión Obrera Metalúr<>wa si· 
guiendo su tradic!ona~ conducta canaliza 
tooa su acción a trn·~s de loe cauces na· 

---·------·--- ---------------

PASEO COLON: RATIFICARON EL PARO Y LOS ACTOS 
autoridades de la CGT d~ Paseo 

ratificaron ay~r la reali-zación del 
que tendrá lugar el martes próximo 

la particlpacióa de las delegacion~ll re
del interior del país. Asimismo, JJ. 

sindical recalcó su decisión de cum
en la fecha el &cto programado para 

111 en Pl&za Once 
su parte, la Policfa. Federal ~ñaló en 

· oommlicado que los actos dispuestos por 
COT de Paseo Colón carecen de autori· 
ióu. Agrega que esa autDrizacióu. "tam
P ha sido requerida por los organizado

. ". Añade que "en la realizllclón de tal 
to prima la. intención de motivar a;ra,ves 
118Órd~nes y actea de violencia y lo~~:ra.r una 

tima proplclatorla que afecte la sensibi
ad pública, sirviendo de detonante psr11. 

tro.s desmanes. Por ello se alerta sobre lO!l 

• Desttumttcl• 
Agrega que "nuestro .secretario general, 

Augusto Vandor, no viajó a Córdoba ni 
ma.ntuvo cont-actos oon personeros del go-

El sec·rel:tlriado nacional de la Unión Obre
ra Metalúrgica dio 11. conocer ayer un co
municado en el cual expresa que ''se ven en 
l& necesidad de desmentir ciertas y antoja-
-------------------------------------------

la COT y e62 Organizaciones», ea 
ificación ccn , s altos principiOS 
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1\ No Autorizan 
un Acto de la 
CGT Opositora 

BUENOS AIRES (UPD. 
- La Policía Federal infor
mó p~>r medio de un co
municado que el ado anun
ciado pant hoy a las 19 en 
plam Mberere, pnr la CGT 
de I'a:'t-~1 Colón, "e~ rece de 
ia auLorbación r<:spectiva, 
que por ctra p:trle, Lan;¡po
co int sido 1equerida". Al 
r<"pcctn, lleva a conl'ci
micnVJ de la poblad(lll ··que 
el nlistnC> e,<; prepArarlo con 
d clelibr·r:i.do y exclur<ivo 
prop(óLo de moLivar gra
ve.<; clt•,;(,rdcJH'S y aeLo.s de 
violencia, r¡ue :> 1 ndanclo la 
seJlSibilidncl púb!iea sirva 
ele (ktommte para otros 
d"'manes" y QlH' su reall
"ación sr impedirá, "siendo 
ar.ü·m,'ls severamente repri
rnido"'. 

MEIHDAS 
RL'ENC>H AIRES (UPil. 

---En el Dcprtrtamento Gen
'¡ tral riP Po!icia se adoptaron 

lllPdidas de se g u rielad s. 

1 

partir de la,; 17 ·de la vis
pera. La.<; pucrta.s dt>l edifi
cio que dan ;,oJwe la ave-

¡ 
nida Belgra.no y la calle 
C(·v~.Jlo.s fnr-ron chusura-

1 rl3,';, qurdanclo habilitada al 

1 

P':tblico, soiRJnentB la en
trA.da principaL 

la TARDE 
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r-(A CGT 
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OPOSITORA INSISTE 
EN EL AC O O PLAZA ONCE J:t: J•J,\0:-:i ..:1JIHJS ( .• \ P•. . I1il Poli,·üt l• r·d··¡·;¡¡ 
nd")JtÚ nwdid:1s de exti'Prna Sr'¡ .. puidad par-a r•1·itar di:-; .. 
1111'1Jio~ y lll<lnii'PiiÜwioJlt',o; prohibidas r's1a nor~hP, ¡..;r•gún 

dijo un \'llt'f'I'O de lH l't'pat·tir•i,~nl.. l1a ('( ;•¡• opo:-;itu1·;1 y 
\a l'i<ls t'll tidades e~t udian ti les tiPm·n IJI'('\'isto rr>al izar 

<'hld I!Ot:iiC llll ;H•Io t'll pi;¡¡¡¡ ( Jil•·•• J'ill'd pl'()[\''<1<11' tcOIIll'U 

t•l ;2;"hir•uw dr•l Jll'r·~idt•JJI(' -lun11 Cul'lo~ ()¡I.!..';IIIÍ<I y t:olill'a 
h1 1 I'·ÍI;¡ H l11 ,\ rc:r·1rl Íllil rk .. \r•hntt J;ul'kCI't•llt•t·, t'IIViado 

;t .\ i'I<.'I'Íl'il l;tiÍI!<t i•<~l' ('1 ¡>l'<'~itlr•JJtc liil'ltanl .'\i:~:<lll. J!ln 

d dvp:l!'l;illll'llt() rJ,~ poJi,·i;: ¡nulo h<tb<'!''t' <'sla lllillia1w 

lJIIf' d't·r·tii'Oq dt· la ).!'liHrrlia dr· iltl'iln1·,,¡·ja y hrigad;l.~ 
pnra l'j:'prilnir 1111111il'l•slnr:ioiH's ot·u¡HII'Úil ('s1a tarde llll 

vnst:o S<'t·lor· r1e la zoua ,.,;n1 r-i1•a, ptlPR sr~ i'lupo 'Jilü In:-; 
estndi11n1t•-; Jli'O,\"\'t'lan or'.L''illlizar lllai!Íf<>slndollt'S en las 
LJI•ultadr·s pnt·n tlil'igirsc hnr•in plaza 0Jtr·e .. 

Con anterioridad al par o 
real1:~,ado d 30 de mayo úl· 
timo se E'fectuaron en la zo
na céntrica de Buenos Al
re~ tumultuooas manitestacio
m·.~. Un hombre que circula
ba r11 su automóvil fue al
can~ado por una bomba Mo
JoLov .v dias dcs¡més murió 
como <:nnse e u e n e i a de las 
quemaduras que sufrió. 

Mientras tanto, la CGT 
opo.~il.ora y las de!Pgaeiones 
rcgion:11Cs dl'l intr r i o r del 
p:ú~ continúan organizando 
E'l paro general de 24 horas 
lk,.rctado Pl martes próximo. 

En frwntn; grrmiales IW cs-
1 ima que rl ·paro S'r'á mu
r·ho mág atPnuado que <'1 rea· 
liz,rln l'l an rle m8.vo en ra-

r w•1 •'<' qHe ahora ri.Q._.,l:;e pie-

garon la CGT de Azopar<io y 
los gremios deri o m i nado s 
"pa r(icipacionista.o:". 

El gobierno amrna~ó ayer 
a los empresarios de trans
porte con aplicarles fuertes 
multas en caso de que no 
presten sus servicios en for
ma nor·mal.. 
FUNDAMENTOS DEL PARO 

2•1 hora;; a r<·al i:óan;c el pró
Xlnlo lnar-tl's, en ('UincJdpncia 
con J;;~ nw<lidas de fu e r ;.-,a 
.'>imilRrcs que s" cuneret.ará11 
e~e dia por decisión de va
rias !"egionaleo; del intm·ior. 

Dice la dr"Ciarnción que Jos 
trabajadores rrda m a n· "Lr1 
lilwrt.ad rJ,. (oclo.'; lo,•; ""lllD:'I
rirro,c; d<'i.cnirio;;, procc;.:;~doi: o 
l'OJH.!Pnados a raí~ de l<~s He

BUENOS AIRES ( UPI>. - ciCHlf''< iniciarins p::mc¡ recnpe
La CGT de los Argentinos, rar la dignidiad v Jo.s ckre
emitió una declaración en la ello.<; de ioc: a¡·r;·ciJiilw·:; an
quP formula un llamado a 11l€J1t.o ¡.u•JIPr:·d del 411 ¡nr cien. 
las org·anizadnnes estudianti- to •·n los sahrin:;; Pil'na orn
ks y a lgs ex Pfl.rt.idos poli- p:Jci•'n: d p v n 111 c·i(>'l de l<:n 
t.icos ft fin de llevar a r:H.bo. ;'illrlir•:.,¡us in1.Prvr·:,idos: dc
llna acción coordinad;:¡_ en eu- ,! roGYetOn rle l~ves rf'nu~t;iV:l'-: v 
m1'u1 .v funrlamPJlta ln~ moti·¡· PJ1ti··,h,·'r:Js; 1: r i IH.';'l''".'""~'n:, 
vo.~ que t.JJVO en rl!l''ni;J para de rl's:U\tl's .v rac"ntn],·/"l.dns; 
diRpom'l" el parn general de l't"lrdJl .. cimirnt:o ri" ¡ .. ,., ¡¡. 

-· b"'rt·8cl'"S o 11 e f':-;t:-l~)!f'{'~'n l,·, 
A rt ír·nlns 14 y 17 r.lP la r::on~
litución nRcicJil<ll; l'"'" de lw 
lnrtun1s y P:1sl.ir,o de Jos lnr
turarlorps; Prlur::·":iúl! "h i e r. 
tR al PU<'blo y al r;ervic-io (!¡•! 

país .v rPCUJl<:·,.,l<'i'·n l.otal del 
p.Rtrirnonio nacional". 

Aclr·¡n{u<. ~e informó Robre 
!8 rPilJi:;;ación (]l-. 11na concrn
trn<:ión IY'"IIInt· hov n Jn~ 11> 
rn pla7.a Misl'rPn· v sr· r<>rorrló 
nue rl lunrs h~ sirio <ir··· lar"
rlo "Jornada Nacional rll' Vl
cha", qup incluye a e 1. os y 
mnn:hag popularc.<;. 

''62 ORGANIZACIONES" 

BUENOS AIHI'S. < lJPJl. 
Diversa~ ·n·.~ol11cirn ·c.; nclopló el 
plrnRrio dP lnB "62 Or<~:mi;·a
ciones" cclebracln en estn ci<l
darJ. F. n t r" ellw;, ~·· dceirli<'> 
cnnfornuu· una co:ni:..;ir"Hl intr·r~ 
~indkal e:Jll hmniJr(·s (!e 1.~1·:1 vi 
t~ciún e11 fl.lllhas {'('lltral :::., 
ohrera~ e ittrl"pP:>dir:nt.es, an .. 
te la im)>fdbilitlHcl qnP li 11Im 
('h~ ronrdinar c:"Jn los rcprc,~etl
tant.es dP la CGT clr: Paoe•l 
Colon l:~.o; r;r·stione:; sobre 1.1 

¡utticlarl obrera, q¡¡(• va lialJí:l:~ 
obtenido la aprobación de Aw .. 
pardo. 

A tal fin. se citará a U11a 
~csiún plemtria rlf' Rrcrd.:uio:; 
g-euPrales probablem···n(.l• paru 

j r.l marl<'.' o miercolfA ¡n·ú:-;i .. 
mo~. T.OinaiJclO l'()ll!O l>n'l' Jm: 
gTI)!Jlil'S que par[kipiHOI\ (/(o[ 

naro clPI nasHdo ~O el·• 1mn·o 
Ln. eornisio11 provi.soria ('Jltre
vistr> aver a diri"e!III'S d•··I ~~l't• ... 
mio dl' r.n~ .V F'i!PI'"a V L:¡ Prn,. 
terni<li!d, pflnt Jor~Tar oll in .. 
Prr~n al rnovinlif-~11to el(• nnnn:1 ·· 
lhaeión .V durante la ionlfld~ 
de• ho.v, se reali~:H• iiÚ'"tir':•s 
gest.io1w~ con otros sinrliraks. 

IH:Cit-ifON COR))ORESA 
COR.DOBA: (]JP!). 1¡¡• 

anunció que es~ a.. noche s~ 

ctr·"L'.utm un nuevo plenario tres posiciones diverg·rntes en 
de "rctnios adllericlos a laF dos cuanto al momento ·y tiPmpo 
CGT - l'as~1o Colón y A"opar- que tendría P.] pnro. Una ele 
do- para considerar k con- las posicion<'s seria la de rea
c r Pe i <'> n riPl paro fijarll' en li;-;ar un paro de sólo 13 homs, 
pr111cipiu. ,mra el lm1fS veni.. que comenzaría, a la0 11 d~l 
clero. martes, con abandono de las 

Ln lif'll1nra Pn el renTcso de lare8s: para fimliizar a las 24 
luf, i•tlP<>T'HJll's ck b ·~"l~isiún del 1n1smo riia: otra avala un 

. . ' ' · '. . · ·· . paro de 24 homs, coir¡c¡clentJ> 
cumd111allora que VHlJO a m 1 con el propiciado 1 CC'r 
cap!l'al Jecleral, l1a al!lerlo un/ de Paseo Colón ypy~ 1~1it ~ t 
enmJ"·"~ de., cspé:ra rpe, S·e e~t1 8e inclina por ui1a hllelg·:1'cJ~ 
Jna: tcnd1.t ~;u. ¡nmt~. culnu- :l7 homs, que comenzaría· a las 
n,·'.: tf' <'ll la 1 Cc!llion <.Jt.ada. 11 del lune~. para finalizar a 
. /Se <'liltm:·¡h,;, conforme a las ¡las 24 del mat·Les. · 
lllÜJJ'll'1:-H'HnH':-:; re e o 1:!: 1 das en 
i'IWIIi·<'s f'T1111liales locales, que EN ROSARHJ 
e11. c~:"!!fVi:o se_:;,~kndran ROf:,ARIO tUPn .. ~La me-

sa rlin'Ptiva de la.~ 
Rosario dio a conocer una cle
elaración sobre el momento 
actual, en la que luego de di
vers8s consideraciones sefiala 
que "¡;e apo.va toda iniciativa 
<le la comisión intersindical de 
Rosario, tendiente a concre
tar definitivamente la unidad 
de la clase trabajadora en tor
no a nna sola CGT para luchar 
por las conquistas obreras". 

Asimismo, r('pudia la visita 
que conr-retará, el repi·esen
tante del presidente de los 
FJstados Unidos, sefior Nelson 
Rockf1feller, a quien declara 
persona no grata. 
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INSISTEN EN REALIZAR 
EL MITIN DE PROTESTA 
A pesar de la prohibición de la policía, esta tarde se muukado que firm:m Alfonso Galván y Osvaido Patai~ 

realizará lo miSmo el mit,i.n de protesta preparado por la goit\a, en el que denuncian "una maniobra confusionista. 
CGT, expresó hoy uno de los dirigentes de la central de tendiente a, debilitar y anarqui21ar el movimiento obrt)ro, 
Pa~eo Colón. Dicha orgunización preparó para hoy un acto que hace aparecer a esta regional como decretando un paro 
dt) protesta que tendrá lugar en Plaw, Once con motivo de general pal'a, el dfa 19", Aclara que en el plenario rea-

.la vloita a~ país. de Nelson Rockefeller, y la policía dio ayer lizlldo en Santa Fe, con 1¡¡. participación de los gremios de 
un comumcado mformando que el mismo )lO solo .no estaba esa ciudad, Córdoba y Rosario, esta delegación dejó perfee-

. permit!¡;IQ¡ sll¡p.p que .seria reprimido. · · · · · · · tamente aclarri_d~ que se adherirla a medidas de acción: di-
. I;Os. mrig~ntes de Paseo Colón ratificaron también la_ _ recta cuando ·hubiera coincidencia en el· orden nacional; 

realizac1ón. :de~- paro del martes 'Y los actos a reali:lairse el Befialtí que en s~nta· Fe "surgió como objetivo principal el 
. dbmil~gQ, .Mi_ .como la m¡¡..rcha deJ silellOió· ptogi:amada para ·de .trazar un pla.j¡t.:de lucha, y obtener la'• unidad de la;. elase 

el lunes. .As¡mlsmo la. CGT .de Paseo colón tho a conocer: trabajadQl'lh Afi~de que esa posición- lx>lo · halló eco en la 
los !Und:;t·m~iltos ~ la. medida ,: de fuerza- reclamando en - ·central de Az<>pi¡.rdo; cuyos dirigentes·- ofrecieroll públl1ca-
torink 1nmedla,ta: ll l!lltlrlad de; los detenidOs; 2) aume11to mente, la relHmc:lia para, facilitar las gestiones. A fin de 

-_d'eL40 por ,(;lent,o; leVl'!ntamiento: de ¡Q.s intervénciones, de- , cladfica1· .la situi¡.ción;' la CGT con'Y'O®· a plenario :pan¡; el 
-,"i·~gat:f~~ ' di!:: .l~:ye¡¡· · repr~sivas,. reincorporación de cesantes •. j_l1!}LesA_. ·5 .... ·6_· 2,.' 1;)1: 10: RDOBA, APOY,A.-'·N· .. · .. :.:_-· . ...: -
.'Y ra~iona~l.)<l~tlq.S; 3) c.~!le .. de .. tort1JrW> y' cal>tlgo ¡g,. tortUl·ado... .. 1\.o 
res; 4) e!1t;lcación ab1erta al pueblo y respeto a les estu.o . , : CORDQJM., ~~· (Corresponsal). - '11:! plenario de sjndi· 
diantcs·,:· ~l.ilL'0i-ganlzaelones• y ·cetltros-; 5)- recupe¡;a:ción nel.· .. catoo ob,re1·os, m:¡cie(!~ en las "62' _Ol'ganizaciones", resol'"' 
fl~ti:Umonio nacional· enajenado ~ los monopoltos.: -Vió a_dfherir · al· p~~o' dispuesto, en e1 o:rden nacional, pana 
·• DESM-IENTI· AUGUSTO VA¡NDOR . , -- ··~ martes próximo~ 1<'' de julio. Los •gremios que componen 

· J~a 'Unión' Gbrtra Metl\lúl'gica dio un óomunicado don-.. l~!-11 "62 Organtt.~lpMs" paralizarán sus tareas en Córdoba· 
'd d • · .. - tit 1 1 · iteMe l.a.R 10 bas(:l\ Iai' 24 de ese dfa; a la.s 10, los tta.ba,. 

·· (' .. esht<ente qlle él' u at de g,remio, scffor AUgullto Van~ · . Jlli.dorE)s aband<inl!lrlin .:Jas fé.bric·as y otros lugares de Jo.bor. 
'dor,' h21ya Viajad() a Córdoba:. Agrega .que ese· tnrigente tam .. • ·... , _'Tan. lbiéh ~~ ~: tcnarlo expresó su repudio 81 atontado 
poco mantuvo contactos con pei'S{lneros·· der 'gobierno, .y 
al(rf'g-,¡. ·n.ue "la Unióü Obretn · Mtttalúrgica,· siauicndo su tra- .. . ~rpetrad_o c~~lt ~ el domicilio del d_trigente Juan OSe~ "' ~ '" . l:!Cttembl·mo, de )a CGT de los Argentmos, y dispuso ''con•. 
diciont~.l pol(tlca, canaliza Lada su acción a través de sus ' t · ·¡ ·¡ 1 · 1 · crnteP~ naturales, la CGT y las 62 Or". anizaciones, en totat , tnuar a ue '\'11 ,pJtra ograr la libertad de t;odos los dete~ " nidos en los · sucesos que en fecha reciente oonmocwna,. 
tdeJJtiflc.aclón con l!liS altos principios nacionales'', ron lll paú;". 
• NO ADHIERE AZOPARDO A su vez, la Unión Tranviarios Automotor dio a cono~ 

La Cupf,ecteraclón General del Trabajo de la Repliblka cer un comunil'ado según el cual a partir de la semana 
Argentin!t!'de Azopardo 802, no adhiere al paro general con- próxima ~ lnlciarán paros de 24, 48 y 72 horas, para cul-
vocado ¡¡m;,Jn COT opooltora, de Paseo Colón. Su posición minar con . unn huelga por tiempo indetermina-do si no se 
ha ~Ido d••a conocer en comunicado de pre'llss. que lleva el satisfacen sus pedldos en los problemas laborales planteados. 
».úmrro 91¡ren el que critiea con severidad la política del Por su p>ute, en un congreso realizado en la c;olonia de 
gobiemo y IUH~e un llamado a la, unidad de los trabajadores, vacaciones de Río ceballos, pe~'teneeie,nte al gremio, iOB te· 
Ofl'ecienlio la renuncia de IJUS dirigentes, lefónicos han dt,eidido · aplir-a:r . el retiro de colQbor,ficlón en 
• IN ROSARIO todo e\ pa(s a partir de. la p hora del .'l de julio. tnform.P:n 

ROSARIO, 2'7 me nuestro corresponsal). - La Meso. que hun adoptado esa .actitud ante, .lit: falta¡ de sensibllidil.d 
l!:jecutiva de la delegucióR local de la CGT, dio un 1.:0• empn'.~Rria por las necesidades obreras, 
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..... --. .................................... . 
Proh;bición 
La PrAcía Fede-ral 

- señala en un eomunica
do qu:e, ~gún reiterada 
difusión periodística, la 
llamada CGT,. de Paseo 
Colón, estaría planean
do una concentración y 

• act•) en Pla.za Miser<"re, 
para hoy a las 19 el 
cual carece de autoriza
eión resp(.>ctiva, que por 
otra pai'tf', tampoco ha 
sh1o requerida. Al res
pecto -agrega- J.a Po
licia Yeder¡ll }leva a eo· 
nocimie-nto de la pob"a· 
eión que el mil'Ymo es 
programado con el deli
berado y exclusivo pro
pósito de moüvar gL'a
ves desórdenes y actos 
de viol<o>ncia, y, kJgrar a 
t1·avés de ell05, una víc
tima propiciatoria, que 
af"'-.'tando la. sensibili
dad púbUca, sirva de 
detonante para otros 
de!->rnanes. Por e t l o 

·-expresa finalmente
s<o> al~rta sobre los. ver· 
daderos propósitos que 
insoiran el acto al"\un
ciado, cuya realización 
se impedirá sienrlo ade
más Sr'veramr•ntr• repri
mida. 

').•1114!1>11111•1111 •IIIIIIW'IIIII .. II""-IP•~•fl• .. ,..ll ... *•"' 



e R.,., /'\ r-, M i\1 
j '~ '\1 

27' JUN 196~ 

+ Paseo Co.ón: Concentrocione-~ y Marchas 
También, se enviarán 

delegaciones al interior del 
país, donde naturalmente, 
al igual f1U<' en el orden 
nacional ha b r.á discre· 

Los directivcn;; de la 
C.G.T. Paseo Colón, llan 
mo\'ilizado todos sus rnr·· 
dios a fin de asegurar el 
éxito del paro del 1'' de 
julio. Prevé en ese sentí· 
do, concentraciones, reu· 
niones, m!ilxchas y todo 
otro tipo de :manift>stadón 
que sir\'U para ese prt)j_)Ó-

pandas"--

sito. 
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Advertencia Acerca del Ado Programado 
Para Hoy por la C. G. T. de Paseo Colón 

encarada por la Comisión Espe
cial de los "6", mientras que 
la de PaSJ-~ Colón que discrepa 
totalmente con aque·lla iniciati
va, intensifica su acci·ón para 
asegurar el éxito del paro na
cional dispuesto por ella para 
el martes próximo. Cabe agre
gar por otra parle que la cen-

tral obrera que orienta Raimun
do Ongaro, iniciando la campa-A ta vez que se inicia un gran 

movimuento tendiente a lograr la 
unificadón de los trabajadores, 
coilnddentemente se produc-e un 
d;stanciamiento, aparentemente, 
defrnitivo de posib-le entendi
miento entre bs dos C.G.T .. En 
efecto, tq de Azopardo apoya de
cididamente 'a gest ón de unidad _____ ., __ ----- ---

ña, anu~a ~~ a. las 19.30 una eon ió enelaza Ml
se+ete. ta:i&iét• FliHfetál prlr 
su parte además de advertir la 
prohibición del acto, anuncia 
que reprimirá severamente toda 
alteración del orden público. 

·---------··-··-· ·- ---
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la CGT de Paseo Colón 
dio los fundamentos 
del paro del martes 

La oficina de _prensa de la 
CGT de Paseo CoJón dio a co
nocer una extensa declaración 
con los fundamentos del paro 
general por 24 horas dispuesto 
para el martes próximo en coin· 
cidencia con la medida de fuer· 
za de igual carácter que reali· 
zarán varias regionales del in-
terior. ·· 

Se expresa ·en la nota que los 
. trabajadores reclaman "la liber-
1 tad de todos los compañeros de
tenidos, procesados o condena· 
dos a raíz de las acciones inida
das para recuperar la dignidad 
y los derechos de los argenti
nos, aumento general del 40 por 
ciento en los salarios, plena ocu
pación, devolución de los sindi
catos intervenidos, derogación de 
leyes represivas y antiobreras, 
reincorporación de cesantes y 
racionalizados, restablecimiento 
de las Hbertades que establecen 
los articulas 14 y 18 üe la Cons· 

1 

titución, cese de las torturas y 
castigo de los torturadores, edu· 
carión abierta al pueblo y al ser· 
vicio del país y recuperación to-

1 tal del patrimonio nacional'". 
, F:n la declaración se hace ade
, más un llamado a las organiza" 
· ciones estudiantiles y a los ex 

partidos políticos para coordi· 
nar una acción en común. l Se informó asimismo que hoy 
a las 19 ~e realiza.rá una con"' 
centración popular en Plaza On
ce, sin especificar si se solicitó 
o no permiso a la·s autoridades 
policiales. Además, se expresa 
que el lunes ha sido declarado 
"jornada nacional d'e lucha", 
con actos y marchas populares. 

Tanto en la CGT de Paseo Co
lón como en la de Azopardo no 
se realizaron ayer reuniones ni 

1 

concurrieron los principales di· 
rigente·s. 

---- - --- --- - - ----
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Reprimiráse 
severamente . , 
una reunton 

Respecto de un acto anun~ 
dado por la C.G .T. de Pa
seo Colón. consistente en 
'Una concentración en la 
plaza Miserere. que se rea
lizarla hoY a las 19, la Po
licia Federal emitió un co
municado en el que expresa 
que "el acto carece de la 
1!-Utorlzación respectiva, que 
por otra parte, tampoco ha 
sido requerida. 

"Al respecto, la Po licia 
Federal lleva a cono<:!mten
to de la población: que el 
mismo es programado con el 
deliberado y exclusivo pro
pó¡¡l.to de motivar gravea 
desórdenes y actos de vio
lencia, y lograr a través de 
ello, una victima propicia
toria, que afectando la sen
sibilidad pública, sirva de 
detonante para otros des
mane.~. 

"Por ello. se alerta sobre 
los verdaderos propósitos 

que !llsp!ran el acto anun-

1

, ciado, cuya realización se 
Impedirá, siendo además se
veramente reprimido". 

-· ···-- -·- -~-·-·-·---~· 
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!Actividades en los 
sectores gremiales 

Aunque en forma diferente a propósito de convocar pe.ra. ]!t_ 
las jornadas anteriores, fue in- semana próxima un plenario de 

¡ tensa también ayer la actividad secretarios generales al cual pre-

1 

en torno a ambas centrales sentarán sus renuncias todos los 
obreras. Paseo Colón confirmó la dirigentes de Azopardo. De in
concentración de esta noche en mediato se formará una "comi
Plaza once, las manifestaciones sión de los 20'' que elaborará un 
del lunes y el paro del martes. plan de acción y reivindicaciones 

Nu hubo en cambio actividad obreras de inmediato y estudiará 
. en Azopardo, pero sí en las "62 la preparación de un congreso 

1 

Organizaciones". Tra.scendieron normalizador. Se puntualizó que 
detalles de lO actuado en la re- de las etapas previas se excluirá 
unión de la noche del miérco- "a los dirigentes cuyos gremios 
les en que se confirmó la ex-· no pararon el 30", pero al con-
pulsión de¡ peronlsmo de cuatro greso se invitará a todos. 
dirigentes de la "nueva corrien-
te de opinión". Se decidió cons-

1 

tituir a la mayor breved·ad una , 
, comisión lntersindical para agl'U-

1 
pal' a todos lOs gremios que lo 
deseen y hayan participado del 
paro del 30. En cuanto a aque-
!lCIS miembros del peronlsm.o que 
no se incorporen a las gestio
nes de unidad que se plásma
rán a. través de esa intersindl
cal, no se los expulsará fOrmal
mente, pero quedará. al margen. 
Se dijo que este seria el caso 
de Raimundo Ongaro. 

En otro orden de cosas, se 
anunció que la semana próxlr¡¡a 
viajará Invitado a Córdoba 'ti 
seflor Paladino. El viaje se con
cretará -súpose- después de la 
1·eal!zación del paro y nada ten
dría que ver con éste. Fue anun
ciada también Ja incorporación 
a la lnterslndical de seis gremios 
que m111taban en Paseo Colón. 

Se aclaró sobre la mecánica 
general del proceso que existe el 



:;vn muerto y un herido~ 
grave en los choques 
de ayer en Plaza Once 
BUENOS AIRES (AP). - Una persona murió anoche du
. rante los dlstm·blos registrados en esta capHal cuando 

•

pos di! manifestante~ Intentaron aJt,erar el orden, lo que 
contrarr~tado enérgicamente por la pollcla. 

Los sucesos ~e cte.arrollaron en torno a la zona de l'la~a 
Once, donde la CGT "opositora" había programa.do la reali-
zación de una concentración que no tenia el correspondiente 
perm!.so policial. 

La Federación Universitaria At'p;entirHt (FUA), por su parte 
habla dispuesto, una marchA. hasta el lt1gar, pero esto no fue 
permitido por lo" representantes del orden, originándose co
rridas en distln tos ~ltios. 

Una rle j"s manife.~tactone¡¡ se registró en la calle Ancho
rena, a h altnra d~ Tucuman. En e~e sitio, de acuenln a 
iniorm:::lc'~one~ recogic~::tJ; en P-1 lugar, unas diez personas se 
encaminaron ln~go hacia el Mncado de Aba~to, 

HII'IP.\UAN C!J1''l'RA LA l'OLII'IA 

Fue entonces cuando uno de Jr,~ manifeetent~s <'lxtrajo 
un arma cie fue.:;:o y efectuó un disparo contra lC\~ agentes 
del ordf!n que en gran número perseguían a,\ grupo. 

La. pollci~. respondió inmediatamente, y el mani!e•tante 
cayó muerto dé un balazo en el pecho, mientras un agente 
d€' la policiB, también re~ultó herido grave e internado en el 
hospital policial Churruca. 

1:\"FORl\fACHlS OFICIAL 

bt~ vei'slonM sobre el fallecimiento del manifestant~ '"'" 
menzaron a clrculfir- aproximadamente a las 20.30, pero no 
pudl'eron ser conftrma.dil.s inmediatamente en fuentes oficiales. 

Fin".lmente, pasadas las 22, el ministerio rlel Interior dio 
a conocer una informa.clón oficial sobre Jos episodios registra
dos, conflrmandose que habla fallecido una persona del sexo 
masculino. 

• 
La víctima fue ldPntlf!cada como Emilio JáurPgui, ~rp;en

ino, de 28 aúos, y •e agrl'gó que el hecho ocurrió en Tncum:\,n 
y Anchorena., en donde se habh re~lstrado una manifestación. 

Se señaló también, qu" ,Jáuregni extm.to un revólV<"r con 
el que dl~pJuó contra 11n a,gente dP la Pollcla Federal que cayó 
herido gravemente al snelo. Sin embargo, el represPntante del 
orden, según 3e al'i.adtó, respondió la agresión a,Jc~nr.ando de 
un balazo al agresor, que se desplomó al snelo sin vieJa. 

Aslrntsn:io, y en relación con las sevPres medldM de segu
ridad dispüestM durante toda la jnrn~da, se informó en el 
ministerio del Interior que la situación era de tranquilidad. 

(Cont. en la 3~ pág. 8'!- col,) 

----------~-,.---·~·--

~n muerto y un~ 
herido grave en. 
choques en Once 
<YI~IIl" !le la P JI:ÓI:. ¡;• !'Ol.) 
1t las .2:J, por lo eual pn nln ti
natn~nle :;.;€" dispo1Hlri:1 el lev:tn
tnmien\o, rn ¡.¡arte, del dispo
sitivo preventivo allopt,¡¡do, 

l:t tnlu~rto 

F.milio Marlono .Tauregul, na
ció el 26 ele febrero de 1940. y 
se doml<'lltnbtt en la calle Mon
tevkleo J 296, capital federal. 

Fne secretario de Cultura del 
Sindicato de p,·en.•a, y ti,ene dl
ver.sos prontuarios -··Rf'gún mP-
dios oficiales- por n-ctivldades 
comllnl.stas. 

En l!lfi;J Ine detenido frente 
al dla.rlo Gritica. dnrant.e una 
nH•nife.f>t.ahón, y do .. '"i Ri'iOs d-eH
pnl'S fn~ expulsado de! partido 
Comunista por propiciar una ' 
lin0a mtioi.st..a. 

En ,<;,etlPmbc~ del mismo af\o. 
fue ar:i1f:.~do por algunof:: sec
kl-rP~ de parLleipi."lrr en la. lnut~r-

te <!el f.•e<tn<tiank Gl'lnhonk dn
rant-P- lo.~ di,c.:Lurhin,-.¡ octnTiclo"'"i 
en Pln7.::\ Congrt\~o. se-gún f.IP

Mixdió. 
l•:n a brll de l fJR7 ~1 Procura

clor F1ü=;r:1l dt" l.\ N:=trtón, lo ftCll
só <le delit.tJ.<; <le lntlmidaciún 
públlea pnr ·'"' vlneulaeión <·on 
ltt orp.;ant7.:H~ión 'dd clrnon1ina
<io plan eiP lm•ha <le la Conf<e
de•·ari<'•ll l+enen>l del Trabajo. 

l•:n FlfiR vLqó a l'ekln, rspt•
clolnwnte lnvltaclo por el go
hierno rle ef.l·e pat.s, según f-.le He
fialó. 

Durante PI Incidente rlondP 
perdió la vida, JaurPgut 11tilizó 
una pistola WRlter. calibre 7.65 
y a.d,.m!\.!! del ca.rga.dor que te
nia puesto en el arma llevaba 
otTos dOil entTe las ropaa, de 
acuerdo a. lo infonna.do. 
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1nsisten en Hacer el Paro 
l.Ja CGT de Paseo Colón mantiene su pmgrama de movilización 
previo al paro qt¿e tiene decretado para el mmtes pTóximo. Anun
cia concentraciones y marchas durante mañana y pasado mnñana, 
con homrios y en sitios no especificados. El personal de Circula
ción Aérea (protección de 1melo) realizará ese día paros parciales 
de adhesión, y Aerol·ínea.<; Argentinas intimó a trabajar normal
mente en esa jornada a todo su zwrsonal. Otros gremios adheridos. 

LA programnción trazada por la CGT opo· + de a.rtividatles para el 1" de julio próxi· 
sitora para el paro qur tirnP tlispuesto .mo, tlispu~o intimar a todo su personHI a 

re.n\izar· el 1<• de julio próximo no h<l su- prestar servicios en forma normal ese día". 
frtdo vanant.es, según se indicó rsta mn- La empresa rccuPrda que sus servicios 
ñana. en la sedP de esa c<'ntra 1. Asimismo son tle carácter público y Psencial y en ton· 
sP manti<'ne el plnn de movilización Psta· \"Cs adviel'le que la intimación es efectuada 
bledrlo como prúlegómeno de la acciún tle bajo apercibimiento de adoptar sanciones 
ftwrz<~, el que sP desarrollará m0dia.nte "on· para quienes no cumplan con sus deberes 
centrarion0s públicas y marchas en diver- laborales en esa jornada. La. prevención 
so~ lugares de la Capital l<~eder'al y el Gran sef1ala que las sanciones pueden implicar, 
Buenos Aires durante mariana y pasado a.demás de la pérdida de haberes, la cesan· 
mañana, especialmente ante fábricas Y lu- tía por aplicación de la ley 17.183. Tam· 
gares de trabajo en general donde pr~·stan hién la mesa coordinadora de Agrupacio-
~0rvicio personales agremiados en entidades nes del Sindicato de Prensa "solidariza ple-
~indieales nucleadas en la CGT df' la ca· namente con la huelga del 1• de julio", 
lle Azopardo. Esta, como hemos informado, apoyando el programa de reivindicaciones 
no comparte la oportunidad de la huelga que la motivan. Firman la comunicación 
y por lo tanto se abstipne d0 todo apoyo los señores Carlos Caminos y Diego Ceba· 
entendiendo r¡ue el primer· paso a tlarse nos. Asimismo apoya la huelga del martes 
es el que conduzca al establPcimiento de próximo la Federación Obrera Local Bonae-
acuerdos para concretar la unidad de los rcnsc. DicP la entidad en un comunicado 
traba.jadorrs en una sola. CGT, para abo- que la jornada "debe ser de lucha y no pa-
carse lucgq a demnnclar las reivindicaeionl's siva, y que el pueblo debe sali1· a la calle 
que reclama rl sl'r\Ol' del trabajo. Mientras d' · · d · r1 tanto la Asociarión de Empicados tle Cir· para r·epu.tar cncrgicarnente to o t1po e 
culaeión Aér·Pa (Al<~Ci\l dio a eonoct'r una mtirniclación, ejr:rciéndo su inalienable de-
resolución dP ~u ~ecrPtariado naeiomd, por reeho tle lilwrtad amplia sin ataduras". En 
la cual ~(' dispone acatar el paro dispurst.o tanto la Fcdr'ración de Obreros y Emplea· 

e 
'1' 1 · L r ~ · dos rle la Industria del Papel, Cartón. Qui-

por la G de os Argentl!los. a so 1"an- micos v Afines infofmó quP el gremio no 
dad se hará efectiva con la suspensión de arllwril;á al paro del martes, dando rurnpli-
las actividades una. hora por turno, duran-te las cualPs no se prestarán servicios df' miento de esta manera a una resolución de 
protección de vuelo. Dichos paros tendrán su XVIII congreso, según la cual los tra· 
rfecto de 3 a 4, ele 10 a n, de 16 a 17 y bajadores papPleros acatarán solamente las 
de 20 a 21 Pl 1• próximo. La comunicación resoluciones de la CGT de Azopardo. Por 
f'S suscrita por el señor Alfredo Saavedra, su parte Pl Frente Municipal Unido infor· 
en su carácter de secretario adjunto del se- mó esta maf1ana que el plenario de acti-
crct<lriado nacional de la entidad. Por su vistas y militant!'s agrupados en él adhe·. 
parte, Aerolinras Argentinas dio a puhlici- rira al naro del 1•. Firman el ('Qmunicado 
dad otro comunicado informando que "an- di'\ FrE•i"lte WaHcr Vezza, secretario gene· 

ft_e el ¡muncio de \a re a \ización de un cP~;e ral, y .T o>é N Pyra, secretario de prensa. 
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Buenos Aires, Domingo 29 de Junio de 1969 * EL DIARIO PARA TODA LA FAMILIA 
····-----~------------------~---~-~- .. ~--~------ ··-··· * CLAIIN 

Las Organizaciones Gremiales Fijan su Posición con Respecto 
al Paro Dispuesto Para el Martes por la C. G. T.- Paseo Colón 
La C.G.T. de Paseo Colón rati- versas organizaciones gremiales deración de Obreros y Emplea-
ficó, en la víspera, su decisión dieron a conocer su posición dos de la Industria del Papel, 
de efectivizar el martes próxi- acerca de la adhesión o no a Cartón, Químicos y Afines co-
mo el paro de 24 horas, en el dicha medida de fuerza. Como municaron, en la víspera, su 
orden nacional, dispuesto opor- ya lo informamos en nuestra edi- resolución de no apoyar dicha 
tunamente por el Comité Central ción de la víspera, La Fraterni- medida de fuerza. En cuanto a 
Confedera! de esa organización. dad ferroviaria dispuso no adhe- la comisión coordinadora de los 
Cabe señalar que la C.G.T. de rir al paro. Por su parte, la Aso- gremios de Córdoba decidió re-
Azopardo mantiene su posición ciación de Periodistas, de Buenos alizar un paro, el martes próxi-
de lograr primero la unidad de Aires, el Sindicato de Trabaja- mo de solo trece horas que se 
los trabajadores y luego plani- dores de Correos y Telecomu- hará efectivo a partir de las 11 
ficar una acción conjunta. Di- nicaciones de Buenos Aires; Fe- y se prolongará hasta las 24. 

+ Decisión de la Asociación de Periodistas do el personal a ¡westar bajo apercibimiento de 
La eomiswn General igualmente justas las cau- servicios en forma normal adoptar sanciones para 

Administrativa de la Aso- sas que motivan el paro durante dicho día. Se tiene quienes no cumplan con 
ciación de Periodistas de anunciado por organiza. en primordial considera- sus deberes laborales en 
Buenos Aires, con la asis- ciones sindiealcs herma- ción -agrega- que Aero- esa jornada. Además de la 
tencia de delegados y acti. nas. Sin embargo, en ésta lineas Argentinas cumple pérdida de haberes corres-
vistas analizó ayer el pa- oportunidad, de e i de no un servicio publico de ca- pondientes, se puede llegar 
ro del martes próximo. efectuarlo, por entender racler esencial y por tal hasta la cesantia, por apli-
Luego de delibemr· por es- Que se debe propender motivo se advierte que tal cadón de disposiciones de 
pacio de tres lloraR el fundamentalmente, en es- intimación es efectuada la ley 17.183. 
cuerpo directivo resolvió: tos momentos, a la unidad + Córdoba: El Paro ser6 solo de Trece Horas 
l'') La Asodación de Pe- del movimiento obr.ero,sn CORDOBA (De nuestra Expresan más adelante 
l'iodistas de Buenos Aireg una etapa de consohdaciOn agencia). - Confirmando que "el paro del p de julio 

"t· •• 1 _. ·t· . 1 1 total de sus fuerzas, aglu- lo t"ci·pad Cl - t 
1 

t" "d d rci ~la . a JUS ~c1a_ {e as tinadas en una C.G.T. uni- an I • o por a:rm en represen a a con mu1 a 
mo!Ivae10nes smdi_cales y ca y poderosa, lo que, 'las- su edición de la víspera, la de la lucha y la consolida-
sociales que eonduJemn 1l;l ta ahora, desgraciadamcn· comisión coordinadora de ción del frente que agluti· 
paro que efectuó la ~nü- te. no se ha logrado; y 2o¡ los gremios locales decidió na a los sectores obreros, 
dad el 30 de mayo último, Declárase persona no gra- la realización del paro ge- junto a los estudiantes y 
. . neral para e} próximo demás sectores sociales pa-Jtmto con el movimiento ta al sefror Nelson Rocke- martes por solo 13 horas: ra exigir el cese ir.mediato 
obrero del país. Estima feller. a partir de las 11 y hasla e incondicional de la actual + Intimación de Aerolíneas Argentinas las 24. . política y el respeto ab-

A erolíneas Argentinas realiz.'lción de un cese de CorreHpondc señalar que soluto de la voluntad sobe· 
/señala en un comunicado actividades para el 1" de la reunión no pudo reali- rana de los argentinos pa-

que, ante el anuncio d<• la julio dispuso intimar a to- zarse sino en la mañana de ra regir sus propios desti· \ 
----~--~- ·· -,.~-- = ayer, ya que se aguan'laba nos". 

la llegada del secretario La resolución, funda-
genenü que respond<• a las mentada en los conside-
directivas de Paseo Colón, 1·andos que de j a m os 
señor Miguel A n gel Co- expuestos, consta de cua-
rrea, quien arribó hov a tro puntos: 10) Ratificar 
esta ciudad después de su el paro dispuesto por el 
gira por la zona cuyana. plenario de gremios confe-

La de e i si ón de la derados de fecha 19 de ju-
c o m i sión coordinadora nio ultimo para el martes 
comprende el abandono de 1'·' de julio por el té-rmino 
tareas a dicha hora, pero de :13 horas, a partir de las 

i la huelga tendrá carácter .ll y hasta las 24 del mis-
activo, ya que se dispone mo dia; 2•) Los trabajado· 
una concentraeión para las res deberán hacer abando-
12 en la plaza Vólez Sár·s· no de sus lugares de tra-
field. bajo, dando comienzo el 

Al término de In n'tmiún paro general a las 11 del 
se hizo conocer una decla- eitado día, concentrándose 
ración de la comisión co- a las 12 en la plaza Vélez 
ordinador-a en la cual, en- Sársfield, donde se rendirá 
tre otras cosas, se señala homenaje a las victimas 
que "quienes controlan el populares de mayo y se 
aparato del Estado se obs- reiterarán los objetivos 
tinan en seguir aplicando permanentes de 1 movi-
esa política (contraria a miento obrero y del pueblo 
las aspiraciones popula- er! general; 3•) La comi-
res), a pesar de las cir- si ó n coordinadora de la 
e un stancias dramálicas C.G.T. convoca a todo el 
que conforman !a realid¡:¡_d pueblo de Córdoba a parti-
soeial del país, pretendien- cipar de dicho acto, y 4•) 
do ignorar la magnitud del Citar a plenario de secre-
descontento que se .traduee tarios generales de los 
en las jornadas multitudi- gremios confederados de 
narias de mayo y en las Córdoba para el lunes 30 
huelgas de protesta que de junio a las 10 en el 
contaron con la adhesión local de la C.G.T., sito en 
unánime de los trabajado- avenida Vélez Sársfield 
res". 137". 
+ Tucumón: .Adhesión a la Medida de Fuerza 

SAN MIGUEL DE TU- señala que "el paro gene-
CUMAN (De nuestra ral del martes tiene por 
agencia).-·- El plenar-io de objeto la liberación de to-
la C.G.T. Unificada resol- dos los presos condenados 
vió adherir al paro deerc· por los consejos de Gue-
ta.do para el-~· •~;i.ul.W~. ,. . rr4,,x..,.o~rgs ,tr!rumt\les; el 
Dispuso tambien poi' una- aumento"Mtfsl\l'l.f"'m!l'~·...-..:... 
nimidad "declarar perso- ciento de los salarios; la 
nn no grata al coronPl dt"mgadón de todas las lP· 
Jorge Nanclares, por con- yes represivas; ellevanta-
siderarlo responsable del miento de las intervencio-
cierre de los ingenios azu- nes a los gremios y desean-
careros de la provincia, gdamiento de los fondos 
ea usa fundamental de la d e 1 a s organizaciones 
ejecución de la politka dP gremiales; y el respeto a 
agresión sodn-econúmka Ja persona humana y a la 
de Tucumún". El segundo voluntad sagrada del pue-
punto de la declara!'ión hlo". · 
+ La Fraternidad Considera la Unidad Gremial 

La nueva comisión di- sct"vido de los verctuderos 
rPctiva dP La Fraternidad, trabajadores, lo cual signi~ ·''·"· · 
que encabeza el dirigente fica estar al servicio de la 
Melgarejo, sP reunirá mn- Patria". Se determina ~ue 
ñana para considPrar 1'1 "La Fraternidad debe fiJar 
plan sug<·r·ido poi' la Co- una posición clara y ter-
misión Especial de los "6" minante, exigiendo a los 
tendiente a <'onseguir b dil"igentes para que cam-
unidad de los trabajadores hiPn su intransigente pos· 
en torno a una C.G.T. (mi- tura, como medio de cana-' 
ca. Estimase que sumará !izar las aspiraciones de 
su apoyo a esa gestión, nuestro gremio a los fines 
máxime Hi se tiene en cuen- de buscar el reencuentro 
taque la 54• asamblea ge- definitivo del movimiento 
neral de delegados dispuso obrero, tomando como 
"que la comisión directiva ejemplo la actitud de los 
siga bregando por una au- dirigentes y trabajadores 
téntica unidad, sin exelu- del interior, que han de-
siones de ninguna natura- mostrado que la unidad es 
leza, para que de una vPz posible cuando se dejan de 
por todas tengamos una lado las posiciones perso~ 
verdadera C.G.T. libt•e de nales o intereses mezqui-
politica partidista, de los nos y solo se piensa en la 
patJ;ono.s ¡y.,Q€1 Estado y al clase trabajadora.. · 
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Allanamiento policial 
de locales gremiales 

A las 21.50 de ayer llegaron a 
la CGT de la calle Paseo Colón 
elementos de la Policía Federal, 
una sección de gases de la Guar
dia de Infant.ería, dos coches pa
ltrulleros de la socción 8a. y per
ISOllal policial de civil. Veinte mi· 
nutos después fueron obligadas a 
penetrar en un ómnibus 27 per
:sonas. entre las cuales se encon
traban los gremiallstas Coronel, 
IScipione. Ferrarese, Di Pascual\', 
Caballero y la señol'ita susana 
:Valle. 

Personal policial allanó anoche 
a las 21.30 en el local de la sec
ciona! Capital y Agencias de la 
Asociación de Empleados de le. 
Dirección General Impositiva, si
tuado en Cangalla 1549. 

En momentos de intervenir la 
comisión policial se hallaba re
unida la comisión directiva, con 
la presidencia del secretaria ge
neral, seflor Juan Carlos Loren• 
zo. l..()s oficiales intervinientes, 
ante la solicitación de una or
den formal de allanamiento, di
jeron -segun manifestó el se-

Posteriormente llegaron más 1 flor Lorenzo-- que "el procedí
elementos policiales y cuatro óm- mienta está determinado por ¡a 
nibus de la repartición citada, vigencia de la ley de sitio y, si 
en los cuales fueron conducidos no se franquea la puerta, la 
detenidos otros gremialistas que forzaremos ... " 
~Se hallaban en el local allanado. Posteriormente, ubicado persa
Finalmente un vocero de la Po- nal de vigilancia en el exterior, 
licia Federal informó que el local se clausuró la puerta y fueron 
quedaba clausurado. retenidos los dirigentes dentro 

del local, en el primer piso. Po- 1 
co después de las 23, con ex- : 
cepclón del señor Lorenzo y del 
~ecretario administra tlvo, señor 
Rugo Forn!es, todos Jos miem
brrn de la comJ.sión fueron de
tenidos. 

Dos letrados concurrieron des
de ¡os primeros momentos e. la. 
sede de la Asociación, sin que 
se les permitiera ingresar al in
terior. 

El Dr. Rojo, detenido 
Personal de coord!ne.clón Fede

ral detuvo anoche, poco después 
de las 22, al doctor Ricardo Ro
jo, quien en otras oportunidades 
también fue detenido a raíz de 
acontecimientos politicos. 

El doctor Rojo. segun pudo sa
berse, quedó alojado en depen-~· 
éencias de aquel org>anismo po
licial. 

---- __ j 
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1 Continúa Detenido i 
~ ~ 

; en Córdoba Ongaro ~ 
CORDOBA CUPI). - Continuaba detenido hoy el secretario general de la "" 

__ CGT de los Argentinos, Raimunclo 0J.1.garo, qt:.ien fue arrestado anoche mientras par- "" 
ticipaba (jo] c::nwreso de la Federación- Argentina de Trabajadores de Imprenta, que 

= d~li':,era en la col~mia de vacacicnes de la entidad, ubicada en la localidad de Bia-
·- let M9~~é. .... ~ Fue mndueido a esta ciodad y alojado en la jefatura de policía donde se 1p• ""' =: formó que "la detención es preventiva por la propia seguridad personal de Ongaro". .J! 
frmmlll:t IU:Iil!JlJJ m:IJI:JJJJIIITIIIII'II! IITI' : 11' 111.: !TIIII! '111!1'! 1JJI!IIIIIIl:lrlri~U!!J:JU!I!I'I:Hllll!t1JH11'11!111;[j]ll'l'lillUII:Iil1U ITIII!I'Illl!;]jli):J. 
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Diario: LA RAZON 

Fecha: 196~ 

, Ongaro Fue Detenido en l;órdoha 
Fue aprehendido en la colonia que los gráfiros poseen en la 
localidad de Bialet Massé y tr-asladado a la cap·ital rnediterrá • 
nca fuertemente custodiado por policías dr civil y wúformados. 
En un 'f!rimer momento en la colonia aludida se creyó en una 

CORDOBA - Anoche circuló una versión que 
decía que la policía de la provincia babia de

tenido al dirigente ccgetis1 a Raimundu Onga
ro. En conocimiento de ello, representantes rle 
los distintos medios de información comenzaron 
a practicar las averiguaciones del caso. Sin em
bargo, en un prinwr momento en círculos poli
ciales se respondió ambiguamente al requeri
miento, pero la versión tuvo principio de con
firmación cuando telefónicamente, desde la co
lonia que los gráficos poseen en la localidad de 
Bialet. Massé, en e·l departamento Punilla, se in
formó que Raimundo Ongaro había sido dete
nido y traído a esta ciudad en un Torino color 
blanco, chapa 14.3.715, fuertemente custodiado 
por policías de civil y por uniformados que se
guían al primer vehículo utilizando un .Jeep. 
Esto ocurría alrededor de las 19.1.3, se¡:;iin nos 
lo rclatal'ia el dirigente gráfieo Cario.« ·Malbar, 
cuando Ongnr·o con la eomisión policial y "'f;ui· 
do por ntmwt·o.~os dil'igenles, h1wia su <'111r:ula 
al Departamenlo Cenll'a] de Polieia, m;nutos 
después de las 21. De aeucr·do a la versión su
ministrada por el mencionado Malbar, el abo
gado Emesto Seguí, asesor del Sindicato de Grá· 
ficos y otras personas que fuPron testigos pre
tl'neiales del procqdimienl.o, desde horas antes 
de producirse éste, pudieron observar que el ac· 

+ ope;~wión de coma?:dos o algo parec!do, pero ante la identifi· 
caczon d~_los extranos que, como deczmos, eran policías, Onga
ro accedw a 8er trasladado. El,iete de policía informó a los pe· 
riodista8 que la detención se realizó por orden de Buenos Aires. 

® eeso y salina de la colonia d•' BiaJet Massé, en f 
donde se estaba llevando a cabo una reunión 
nacional, según informáramos, de dirigentes de 
la fracción gremial gráfica, eran celosamente 
controlarlos por personal policial uniformado. 
Ante ello requirieron información en la comisa
ria lugareña sobre el porqué de .la medida, y 
allí un oficial apellidado Mas, les respondió que 
por orden superior debían eontrolar la entrada 
y salida de la colonia. Momentos después, cua
tro personas vestidas de civil y armarlas de me
traJoletas Pam irrumpían en el hall central de 
la colonia y preguntaban al encargado, señor 
Báez, sobre el paradero de Ongaro. Este infor
mó a Homán Assie, uno de los integrantes del 
comité ct>ntral federal de los Trabajadores de 
Imprenta, quien se hallaba más próximo. En
toncPs éste se dirigió a los dl'sconocidos y ante 
la pre.>unción de que pudiera 1 ratarsc de co
manrios o a'lgo parPt'ido, les Pxigió que se íden-
Li t:il'a ran. Lo.> recién IIL'gacicls e:;:h i bieron una or
den de allanami<>n!o, en la l'UA.[ trrmhién iha 
ineluida la detención de Ongaro, firmada por 
el juez de paz de Cosquln. El dirigente buscado, 
que se hallaba Pn una hahitrrción contigua, re
unido l'Oil los asesores letrados de la organiza· 
.:i<'>n, los que preei~arnen1 P estaban redar:tando 
un 1·ecurso di> hAbeas eorpus pn•ventivo ante la 
presunción de que se iba a tratar de detener a 

Ong~ro, salió a ver qué oeurria. Entonces con
v~rso breve,mente eon los policías, los que le 
diJeron, segun nuestros entrevistados, que el jefe 
de policla, teniente corone¡ Rodolfo Mujica lo 
invitaba a hacerse presente en su despacho' del 
Cabildo. Añadieron los polidas que esto obede
cía a] propósito de proteger la integridad física 
del dmgente. Ante ~llo _Ongaro decidió acompa
ñarlos y poco despues rigurosamente custodiado 
se lo condujo hasta esta ciudad, a donde llegó 
según diji~os, minutos después de las 21. y~ 
en el Cabildo, en donde algunos periodistas y 
camaró~rafos esperaban el arribo, el sindicalis· 
ta fue mtroducido por una puerta lateral que 
da sobre el pasaje Cusca, y de esta mane~a no 
se pudieron obtener notas gráficas. Poeo des
p~é~ de ocurrido esto, se hizo presente en la 
o~JCma de p~er¡sa, en donde esperaba el perio
dismo, el teniente coronel Mu.iica, quien respon
niendo a preguntas que le formuláramos nos 
manifestó que la de,t.ención se había heeho por 
otden de Buenos A1res. Tratamos entonces de 
que nos autorizara a obtener una nota gráfica 
de Ongaro en al interior de la jefatura, pero nos 
respondió que no se podía. Esta mañana en la 
dirección de Seguridad, ante nuestro req ueri· 
miento, se nos manifestó que Ongaro continua· 
ba detenido y alojado en la jefatura policial. 

:~ 
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Anoche, en su declaración a los periodistas, el minish-o del Interior afirmó 
c¡ue babia alrededor de trescientos detenidos en todo el país. Es factible que 
.-~a cifra se altere, pues se sabe que en el transcurso de la madrugada de hoy 
Ja¡, fuerzas de seguridad procedieron a otros allanamientos y detenciones. 

Un m<emorial, con más 
de se~cnta firmas de aboga
nos, ha sido elevado a la 
Corte suprema de Justicia, 
il.o!icitando al alto cuerpo su 
intervEnción a efectos de que 
t:e o'.srg·uen ga.rantlas para 
el libre ejercicio profesional 
y se disponga la libertad de 
loe colega~ detenid ~ s. 

Entre otros se menciona 
a los tloctores Mario H. Lan
daburu, c'onrado Ortigosa, 
Néstor Martins, Rafael L!lm
bardi,' David Baigui, Emi(Jue 
Crisn1an, Samuel Cadoche, 
)J.atllde Scaletzk¡¡, Beinuo;z 
Sv-mukler y Beatriz Rajland. 
En la presentación se hace 
rderencia asimif,mO al alla
na.micnto de Jos estudios de 
los doctores Hipóllto sola.ri 
Jrig·oyen y J,uis B. Cerrutti 
Cns~-a 
• El PARO 

Para el ministro del Inte
J·ior, el paro de .,yer, resuel
to, como se sabe, ))Of la COT 
~e Paseo Colón, "no tuvo 
~~:ra.n fJi"nificación". "Afor
tunadamente no se produje
ron incidentes serios", re
¡narcó el ¡!eneral Francü co 
lmaz, E! ministro esbozó un 
panorama. d~l movimiento de 
fuerza debido al cual se 
montó un operativo de ~e-

.@ u r i dad desacostumbrado, 
"'El transporte automot.or au
me,ntó su circulación al p¡-o
mediar el dia pero decreció 
en Ja, últimas hor¡~s de la 
tflrde", 

Pasó a referirse a. la!! pro
Tincias: En el Chaco la ec
tividad fue normal, dijo, 
También en Catamarca. Bne
noo Aires: En La Plata pa-
r() el !'l'emio de la. carne y 
los gremios adheridos a lti. 
CO'r de los Argentinos, cu
yos militantes, junto con 
estudiantes, "provocaron dit>
turbios", En La Pa.mpa paró 
I!Olo el gremio g-ráfico, Ex
elusivamenle "los m'-neros" 
¡w,r::.ron en Entre Ríos. En 
flaJta la jornada se desarro-
lló normalmente. Solamente 
l<ls metalúr¡;;lcos acataron el 
movimiento de fu,err.a. Sol::>re 
Santa Fe el ministro ofre2ió 
J)OrcentajeF: telefónico:;, au
sentismo. del 95 por ciento; 
panaderos, 60 por ciento; sa
nidad, 60 por dento: se u
ros, 100 por ciento. En San
tlago del F..stero ~e tmbajó 
normalmente aunque llubo-'
ausenti~;mo del 50 por ciento .,. 

en el gremio mecánico. Rfo 
Negro, normal: "Pararon 108 
mineros, 100 por ciento y 
gráficos 30 ))01' ciento", 

Finalmente, el general 
1maz se mostró optimista: 
"El proceso seria de mayor 
tt·anqullidad. En poco tiem~ 
pa se aqule·tarán los anl·-
11100''. 

• CALMA EN CORDOBA 
CORDOBA, 2 (De nues

tro corresponRa!). - La ma~ 
ñana amaneció fria pese al 
radiante sol. La ciudad re
tornó .a. su ritmo de siempre: 
bullicioso, activo, acelerado. 
Hay calma, pero fuerzas de 
seguridad continúan patru
llando la capital de la pro
vincia. 

El único paro que se cum
ple aqul es el de los meta
lúrgicos, .en duelo por el 
asesinato de Augusto Van
dar. El movimiento ha pa~ 
ralizado totalmente los ta
lleres y fábricas. 
• HUELGA DE HAMBRE 

Ralmundo Ongaro -se
cretario general de la COT 
de Paseo Colón, elausurada 
desde el lunes último por la 
noehe por la policia y encar~ 
celados gTan parte de sus 
miembroR directivos-, prosi

le con la huega de ha.mbre 

inidada al ser apresado. 
Ane1che, el jefe de Policía, 
teniente coronel Rodolfo Clo
domiro Mujica, confirmó la 
determinación del sindica
lista, que se niega a ingerir 
alimentos. El jefe dispuso 
que un médico revisara a 
Ongaro y e¡ dictamen fue 
que se encuentra bien. 
• RECHAZO 

BAHIA BLANCA 2 me 
nuestro corresuonsaÍl. - El 
juez Ricardo H. Roja recha
zo el recurso de hábeas cor~ 
pus presentado por los de-
fensores del doctor Everar-
do Faqulni, ex dirigente 
peronista y de Jos dirigentes 
Ezequiel Crisol, Raúl Mar
tin Reta y Juan Batista 
Leiva, tollos pertenecientes 

, a la Asociación Empleados 
de Comercio, Cabe agregar 
oue el recurso ha Sido re
chazado para todos Jos dete, 
nidos a disposición del Po
der Ejecutivo Nacional. Las 
autoridades nacionales in. 
formaron que en las últimas 
horas de la vlspera había 
sido detenida otra persona, 
cuyo nombre no se sumi .. 
nistró y que se pudo saber 
que· se encontraba trabajan -
do a escasos metros del 
tanque 13. que se incendió
• DIEZ PRESOS 

\ 

MAR DEL PLATA, 2 <De 
nue.<>t.ro corresponsal). - La 
policía detuvo ayer a José 
Cabral, miembro dirigente 
del ex Pa.rtido Justicialista y 
a los militantes Eduardo 
Casella y Amalio Arto. 

También se le privó de la 
libertad a loe sindicalistas 
Felipe Aria~>, Clemente Mi
lano, Osear Torres, Rubén 
Bartoll, Aldo Priori, a¡ a.,;;e-
801' letrado de la COT, Dr. 
Osear Centeno y a Luis Ce
daldo. 
e; TRANQUILIDAD 

LA PLATA, 2 (De nue~
tro corresponsal). - El doc
tor AleJandro R. Caride, mi
nistro de gobierno, recibió 
en ~;u despacho a lOs perlo
distas, haciendo declaraclo
nf's relativ~ ll la· jornada 
de la víspera. "En ge.nera.l, 
el clima fue de absoluta 
tranouilidad, salvo algunos 
hechos aislados". A su jui~ 
cio el ausentismo en toda 
la provincia fue del treinta; 
pór ciento. La policía am
parándose en el estado de 
sitio, detuvo a 140 personas. 

~--.---·w ''"---"--
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Du.-ante el allanamiento de la CGT J .. Paa"o Colón fu" regilttrada e:da nota "n 
la que :se ve a la:s fuerza" policialea formando un callejón hacia la cahada., a la 

e:sJ:>era de la culminación del proct!dimiento, 

!RESULTO HERIDO DE GRAVEDAD UN 
. POLICIA AL ESTALLAR UNA BOMBA 

131/A'IPS 1\irr•: (AP). --- E:n ;m.'• 
atcnbcio J·errori.ote. contra. m·¡ 1 EL 
co¡ectivo pcrpetr~do ayer I'CS1il-
til gra vcmPnlc herido un e;; 011 
ae la Pollcia Federal. ARTEFACTO 

FUE COLOCADO 
EN UN OMNIBUS 

El snce~o ocurrió a la,< 11, 
a enatroclentos metro.s del <hs, 
llhcle de la ca. pi tal con la. pro
vmci3, de Buenos Aires, en VI
tia Martelli, jurisdicción de VI· 
e en te Lópe>~. 

Por el lugar circnla.l)a el en
lectivo interno 17, de la lm~a 
41, a cargo de Rodolfo Martut, 
que Ctlbre e¡ servicio entre Pl~--

1 r<H. Once y Mtmro. 

tivo, salvándo~e milagrosamen. 
te e¡ conductor de ser herido, 
ya que la exp!o.sión práctica.. 
m en te se prod t1jo a su lado. Habian sido colocados en el 

intertor del vehfculo dos art~
ractos explosivos, uno de lO.< 
cuales fue descubi-erto doscieu
tos metros a.nte.s de llegar a J.:. 
a venida Genen;,; Paz. 

Pero no Ee estableció la cxts
tf"nc!A. de otra bomba de gn.n 
pncler, y Cllltnclo N velliculo cir
<:lllaba por la avenida Mitre, ~n 
h inlcr:;eeción de la calle L:J.. 
vlll!c Re produjo una vlolenc., 
explORión seguida de inccndJr,. 

Los pasajeros rápidamente 
descendieron del roctado pro
o uclóndose csc.enas confnsa-", 
tms lo cual se comprobó que el 
cabo primero de llt polic!a fe
deral, Raul Torreo;, h<>'Jia rc-
8nltado ron lesiones de extre
nllt gntvedad. 

Lo,, bcm11oros de Vicente l,ó. 
pc7. ccncurrícron nl lllg~r y .St)

fozaron las Jlcunas, pero igual
mente la estrnctun del vchJCl!
lo re.;uJtó ócriame¡¡ te dal'iaaa. 

F'a¡,_,,_ fiPnmwla ~· Tnetco 

:Snenos Aires (AP). ~ Una 
c'ennncia falsa sobre la colocA
ción de una bomba rn1do ha
ber causado un accidente de 
proporcione.• "1 vokRr el ca
mión de <'xp!osivo~ de la poli
ría euanrJo se dirigía a recog.,r 
Pl inexistente artefacto. 

Un llamado anónJnlO alert.ó 
a las autoridar!es policiales so
hre la existencia de un explo
sivo en ei erliflcto de la eJI¡
prcsa Dncilo. ht policía requirió 
r,¡ lll!XIlio del gabinete especia
llz:ldo. 

I,as autoridades . di.')Jusieron 
~~ envio de 11n camión espe
CIRimente eq 111 p a do para PI 
traslado de explosivos, As! co. 
mo rte personal entrenado ~" 
taJes ta.rea,s. 

Cuando el vrhiculo CÍJ'Cnlaba. 
por Bernardo de lrigoycn chu
co, aproxhnaclamente "' las 1.15 
o e :1 ver, en la esquina de "'•a 
arteria ;v Moreno, con 1n1 óm. 
nlbus rú, una emp¡'esa de av1a. 
clón. 

El cabo fue conducido iume. 
dlatamente al I10Spita¡ de Vi
cente Lópe:o, .v segun se <lijo 
luego se lo trasladó al hoHpHal 
policial Bartolome eh u rruca 
para .su atencion, aüadléndo.sA 
que sn estado es gra v". 

El violento impacto cletermt. 
nó el Vllelco c1el ca.mlón poli
Cial. que no Cf\Usó víctima~. 

Al otro artefacto explosivo 
qu~ no lla · tallado, con la~ 
¡.orecauclones de! e r-ue retl. 
rada por perconal es cializa. 
do de bomberos, que procedió 11 

Era nn tubo cilin- 1 
cm. de largo, con ! 

de 4 centimetros d~' 
roscada en sus da.¡' 

y llus componentes . 
y ácido. llll¡ 

considerado como ! 

poder explosivo. j 
esttvlló en la parte : 

del coleu-

l·n Hlgün ln<'~nrllarln 

Buenos Aires (AP). ~ Anto
rldades de¡ ferrocarril Urquiza 

". :""X'Pll-~·ieru1.1 rn la E'staeion ter. 
mina¡ Feclerlco Lacroze, en es
ta capital, qHe un vagón fue 
Incendiado a;ver. .. y 

El coclle, estacionado en el 
~nden 4 de la terminal, fue 
pnictlcame n t e destruido por 
un atentado incendiario. 

Lss autOI'idades del f~rro. 
cnni¡ colocr<ron llll cartel fren
te al vagón destruido, en ,.¡ 
que consta· "Esta es obra tie 
lor; enemigos de la Patria". 

En Santa F'e 
Santa Fe (TC!am). ~ La po

licia pro1·tncJa¡ investiga un 
atentado COIUetido contra 1~ 
vi~s ferroviarias que unen es. 
ta cindad con Laguna Palva, 
donde fue colocado un petardo, 

El a tentado no produjo fe. 
llzmente victimas, ya qlle itl 
detonar el a rt~facto no pa
saba ningún convoy por el lu
gar. 

loa ''lOlC11Cia del ~staJiido de
tPrlnÍIH\ el levantamiento 
un sector ele la.• vh,~. que fu~ ' 
reparado por C11aclrillns de obre. 
ros fcrrnv.iarios. 



PRO-VINCIA DE BUE;NOS AIRFB 
lrlinisterlo de Gobierno 

POLICIA 

1 ~ENOR JEFE DEL 
Para información de -.. · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
l)EST. ICIA.. MIL. 101 " LA 
l'l..ATA." ................................... . 
... . . .. . . . . .. . .. .. .. . . . . . . . . . . . . . , ............ . 

Producido por: S.I.P.B.A. (Servicio de Infor

maciones de la Policía de Buenos Aires):---· :. 

. ......... n·. d~· .. ·~¿¡~· ........ ... ·~ ··~~ . 
La Plata, ~ ....... t ............. de 9 ~ ... _· ·_· ·_· _· ·_· ·_·_· ·_· :__:~. _·_;_:_ :._:__,· ...... :_:_:__:_:__~.:..:..::::~=:_·~----

ASUNTO: Depat·tamento "B'' NQ ~.~~ · · · · · · ·'' 

Adjunto elevo a Ud. información producida por este OrganiSID<J reJ ac1onada 

con sus S.R. •I• nros 133 y 134, de fecha 24 de j~nio 
ppdo.-

&1ludo a Ud., muy atentameate. 

co • 

• 
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S.R. "I" 

AL JEFE DEL SERVICIO DE INFORMACIONES DE LA POLICIA DE LA PHD
VINCIA DE BUENOS AIRES. 

Tengo el agrado de dirigirme al señor 
Jefe a los efectos de solicitarle - a tltulo de colaboraci6n-, 
quiera tener a bien ordenar ~ quien corresponda se eleven a 
este Destacamento los antecedentes que se logren reunir sobre: 
e. G. T. "De 1 os Argentinos n, de la Provincia de Buenos Aires. 

Sobre la misma interesa conocer: 

1) Sede. 

2) Personer~a gremial. 

3) Fecha fundaci&n. 

4) Gremios adheridos (cantidad de afiliados de cada uno de ellos) 

$) Com1si6n Directiya. 

a) Antecedentes policiales, ideol&gicos, gremiales, judiciale 
etc de sus componentes. 

b) Duraci&n del mandato. 

e) Fecha in1c1aci6n mandato. 

Dtst llio ltl 
IJP'Iu l'km' 

lnlda 1 C6dl!t~ 

La Plata, 2~ de Junio de 1969. 

Saludo a Usted Atte. 

COII'O 

~1,1 D..,. ICIA MIL 101 "LA P'LATfll" 

-"'ia ,....as •••• ,AfJ.o •• ,.,, ••. 
\ ~ ~~-~-~.L <2._.: ___ -.-----f··--· ._. ~·""-' ------~~-~;¡¡::¡¡¡~~·· 



AL JEFE DEL SERVICIO DE INFOID1ACIONES DE LA PODICIA DE LA PRO
VINCIA DE BUENOS AIRES. 

Tengo el agrado de dirigirme al señor 
Jefe a los efectos de solicitarle - a título de colaboraci6n-, 
quiera tener a bien ordenar a quien corresponda se eleven a 
este Destacamento los antecedentes que se logren reunir sobre: 
C.G.T. "Azopa.rdo", de la Provincia de Buenos Aires. 

Sobre la misma interesa conocer: 

1) Sede. 

2) Personería gremial. 

3) Fecha fundaci6n. 

4) Gremios adheridos ( cantidad de afiliados de cada uno de ellos 

5) Com¡si6n Directiya. 

a) Antecedentes policiales, ideol6gicos, gremiales, judiciale~ 
etc de sus componentes. 

b) Durac16n del 7mandato. 

e) Fecha 1n1ciac!&n mandato. 

O.sl ltlu Mil 
101 "lo Piolo" 

La Plata, 24 de Junio de 1969. 

Saludo a Usted Atte 

JUI OUT le¡,o, M'1- ¡()l "¡_A Pt,..."t/11.
1

' 

-~~~1'••·¡··=- !t··. 

POLICJA DE U. PROVINCIA Df: 8S.-m9 
•. L P. 

¡, de 07-i Qa ...... 'f.?.~.~.( (2 ·S) . 
. ·. , -· .... ~- •• 1 

,._..4: ~ 1 :..;?s v (" n .&. . Atto . . f:: /..: 
¡ 

IALIJtA: :11a .... K es .... Afio ....... _.' 



.· •.. /U .. :: .; ·:\:·.;:.~~ic.-,ii';i.;;:;~¡<;-,"'•,.;;;.¡""-'·: -,.'\.,;>010:.¡, .. 

~-I!S!RICTAMENTE CONADENCIAL V SECR~¡ PJW\7INCfA DE BUENOS AIRES 
' Minis'\elio de Gobierno 

POLICIA 
MEMORANDO 

Df" "')A RT.AMEF TO 
1 Producido por: SERVICIO DE INFORMACIO~ Para información de: 

A PCHTVO Y FTCH''RO ................................................. 1 

NES POLICIALES ....... · · · · .. · · · · · · · · · · · · · · · · · 
¡ 

~-~~~~~~---··························•-•k., .. ~ ~ J-~1~-- .· .. ·.··~·;;~~···· 
"'YI.,,f 8Q 

ASUNTO: Departamento A N9 .5. 2 ............................ . 

Adjunto elevo a Ud., información producida por este Organismo. 

IS 

oii 

DISTRIBUII:OTI: 

-;:~: ~~~<~::_~~ ~;~ ~:~'>~~rn~:c~~ 3 
" ,- I'J"'X1X¡iJIOCi!C&lGXX:X.XS' xxxxx xxxxu, 

de le·, C-c'bernaoión 

~ ) <' ' r ~-. '_,_, 

· iii e ...... , ~ • @;''' i ·" .vl 
-'~de Cperacic~e~ Ce Jefatura 

''j_~:..~o~:..-.. · .. ~ .. -:) y f.!.sl1oron 
'C)t.o. n~·i" 

s~~~-¡wx~xf~~~~11I~f~~~xx¡~~~ 
Sr.Dtrector de lnvestigaoiooea 



PARA : SIDE - SIE- SIN -DIG -SIPNM-SIPBA- COORD.FED. -ESTADO MAYOR 
CONJUNTO . 

--~--~--------------------------------------------------------------
TEXTO; 

ESTE ORGANISMOHTIZNE CONOCIMIENTO QUE PARA EL DIA 9-JUL-69 SE REALIZA 
RIAN PAROS Y MANIFESTACIONES ANTE LAS EMBAJADAS ARGENTINAS EN TODOS 

LOS PAISES LATINOAMERICANOS, OBEDECIZNDO TAL MEDIDA AL ACUERDO TOMADO 

E REUNION DEL COMITE EJECUTIVO DE LA C.L.A.S.C., CELEBRADO DEL 10 AL 
19 DE ABRIL PPDO. EN CARACAS. 

DICHA MEDIDA TIZNE COMO FUNDAMEWAO EL F RECHAZO A LA SITUACION IMPERAN 

TE EN NUESTRO PAIS Y TIENDE A DEMOSTRAR LA SOLIDAD •... SOLIDARIDAD DEL 

SINDICALISMO LATINOAMERICANO PARA HACER FRENTE DE MANERA MAS DINAMICAY 

AGRESIVA A LOS ZNEMIGOS COMUNES DE OODOS LOS TRWBAJADORES. 

EL PARO TENDG lA UNQtv1 DURAC ION DE .::MINUTOS EN TODOS LOS CENTROS DE TRA 

BAJO Y SE DEBERIAN REPORTAR TODOS LOS AQONTECIMIENTOS QUE SLPROOU

JERAN A RAIMUNDO ONGARO Y DANTE OBERLIMJ POZOS 235, BUENOS AIRES, 
... 

ARXENTINA. 

------------------------------------------------
TTIO' S.P. REYES 081905 JUL69 _____ . ., ___ ,_,_._ 
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El P. E. nombraría veedores en 1 

los gremios para supervisar 1 

el proceso de reunificación 

BUENOS AlRFcS (AE'), - 'l'ra~c:endió :.y••r q¡¡e el prrcltl•'f\t.e 
Juan Carlos Of\gania se di~po11dri<t a ()cr;ign"r vcrrlnrc.s ~ler·

toralel! y contables ~n loo sindicnt.o:< ol>rrru,;, pnm ~u¡wrvi,':H rl 
actwil movimiento de reunlflcación de b Cnntcclcradón General 
del Trabajo. La CGT está dividida actualmente ~n por lo meno., 
cu11tro grupoo antagónlco.s. Se estlm<> que el régimrn milit:u 
tiene apremiante urgencia de que la central obrera que pt¡diera 
resultar de las gestiones de unidad, cst.ó en algun<t medid<t b" .. 1o 
au control. Es·te apremio deriva en gran p<ute de la circmH
tanela. de que dentro de dos meses deben reunirse. Juego de 
ea.sl dos afios de Inactividad, las comisiones paritttrias que ne
r¡:oc!arán los nuevos convenios de trabAjo. 

El propio Onganfa. previno recientem~nLe que los aumen
tos que se otor.guen deberán ur llmitados, para, lo cual le 
•erá !ndlspenllable o.l gobletno contar con m1a organización sin· 
dléa.l que atienda. sus sugerencl8,< y recomrnrla.ciones. 

Algunos lndlc!oo, simultáneament.P,, pMP<'hn indicar fJ'.!" el 
aeetor adleto 8.11. gobierno dentro del mnv.innento obrero, deJ,o· 
mlna.do "particlipa.cl.onlsta", podr!a tomar la lniciat.!va de ron· 
voc.ar a.1 m!xlmo organ\¡;mo da la CGT para. apresura:;' su nor
Jnal!zación bajo su dirección. 

LAS Tb:\llEXCIAS 

El pr!ndpa.l de loo grupos que arl.1'"n dentro dP )rL C0<T 
M el de tendencia. peronista moderada, pro•cllve a. l1ep.r a ane
¡los con el gobierno pero depend\en\.~ en ir> !qndc;mr!d8l ele lil 
linea que traza desde Madrid el ex pr~sirlent.P. Jnan D. Penn1. 

Existe también la llamada "CGT opo.,:it.ora", viol~ntunnen\.e 
&dversa.rla. d·el gobierno, formada por peronL,t.as dn la lmert ctura. 
ea.tólico.s progresl.stas y diversos grupos de il.qulerda, incluyendo 
a los comunl.stas. , 

Un tercer grupo es el de los partld<u·ios del gobierno, o 
particlpaclonl.stas, en su mayoria provenientes del pcronismo. 

· ·~e acept•" colaborar con Ongania a cambio de alguna.s ven
ta~ sociales y ciertos cambios en la politlca económica. 

Finalmente existen nume1·osos sindicatos Independientes, 
DO alineados, en su mayor parta de tendencia moderada. 

El jueves pasado se realizó una reunión de 65 sindicatos, 
eonvocada por los "dialoguistas", empeñados en reunificar a la 
CGT. SI bien algunos gremlo!l adictos al gobierno fueron ex
cluidos en un principio, luego se acordó Invitarlos, como tam
bién a. los gremios Intervenidos por Onganla. 

LOS VEEDORt:s 
En la vispera pudo saberse en tuentes alle::;adas al gobier. 

no. como señalamos, que se e3t:ui" por disponer lrL designa
ción de veedores, que en cada si m! ica to vigilarán el proceso 
electoral de designación de dirigentes y n 11úmcro de cothr; n
tes, con el propósito de controlar el nú1ncro clr. cl.rlng:tdns en 
lo.s organismos dirip;~nles de la CGT. 

El ~oliierno sostiene ~y los oh.servndorrs sirHlien1es ndnli
f.l?n.~ qu(J: el nfunero de cÜLiY,anLc.'.':; quo clcnunch\Jan. :rnnchn.s 
gremio~. Mta muy ahult.ado. F:ll·~' li'R prnnlt.n Pn1·i:.1r <m nú. 
tt~ero n1ayor dA delegadns a.l con~rPer> d~ la Cl :·.r. Tnmhu;n •P 
M-be de la. I!Xl~U>n~la. de eMos de lrr~gularlclnür•:; en el malH'i" ' 
1!1., fo1'1d08, ! 

El gobierno reallzó, a flnf'll de 11?67, un .:-rmo d~1'tl!'~.r!>:> 1 

-·----{(~núa fltt la a. pá¡¡;. 34 MI.) 

1 

DESICiMARIAN VEEDORES 
PARA LOS SINDICATOS 

(\"lene de la 1" pag. 2~ col.) influencia que en el interior del 

1 

* pa1s ganó la conducción de la 
a averiguar el número exacto CGT opositora, cuyoa pr!nclpll-
de cot¡zantes a lo& gremios· les dirigentes están detenidos 
Sus qifras nunca se dieron a a.hora a disposición del gobierno. 
oonocer y hoy constituyen una Además. en el contacto di-
poderosa arma en man.OI! del recto con lo¡¡ ·delegado..• pero· 
gobierno. nietas de gremios del intretor 

1

·_ !.os llltenenldos se tratarla de hac·er\1).'; com· · 
pnmder las características de la 

1 

La5 autoridades tamulén exi- nueva estrategia adoptada, en 
girlan que en el proceso c\e relación con las gestione¡; de 

, reun!fic<~Ción de la CGT no se unidad, segun Jos citados co· 
dé cabida a aquellos sindica.- mentaristas. 
tos intervenidos por el gobier
no, en la mayorla de los ca
sos por haber realhmdo huel
gas deelarodas !legales, 

Otra exigencia gubernamen-
Lal serirt de qne no participen 

1 

en congresos de lrt CGT, aque-

l 

)los sindicato~ que no están a.l 
ella en· el pagn de sus cuotas 
a la c~ntral obr~ra. 

· Con ello se excluye, Rutoma
: ticamente. a ln~ sindicatos de 
¡la CGT "opositora", que en 

1 

marzo del aii.<:J anterior se. con~. 
·t!tuveron en central indepen-
. dlérite y de,joron de ahonar 1 

cuotaA al gruPO "rllaloguista'", 
, que conservó la .. estructura de 
. ¡, CGT. 

También a!ectaria. a gremios 
peronistas n1oderactm,, algunos 
muy atrasados en sus cot.!za. 
dones. En cambio, loe gremios 
pa.rtici pacionls ta.o; parecen ha
ber cuidado """ detalle, y en su 
mayoría han actualizado sus 
cotizaclone~. 

Ei;ta circunstancia les perml
ttria, según parece, convocar 
•· un" reunl<'m del comité ce.n
tral Confedera! y organlzar por 
su cuenta a la CGT. 

Se sabe que exist~n negoda
ciones entre el gobierno y los 
dirigentes peronistas modera. 
<los que convocaron la reunión 
del jueves pa~ado. De no lograr
se un acuerdo, es muy posible 
que se concrete el Intento par
tlcipaclonista. 

N o in terv ie nen en es te pro
ceso ct.e reunlficaciün los gre
mios opositores. cuyos principa
les dirigentes están encarcela
dO<! por el gobierno. En varias 
declarll.ciones, reltemron que la 
R u téntic>t l)nidad Obr<'nt se lo
grará "en 1" 111cha contra el 
gobierno Me ti\ toriai" . 

Voceros pt>ronlstas hic 1 ero n 
sAber quP. el gobi<'rnn concreta 1 

su Rmenaza d,. controlrtr el pro-
1 

CP.so <le reunlflcac.tón. podrían 1 

a !la rs" con los oposHor<'.~ p:lra 1 

r.:-Rli1.at nuPYo~ ~r.t.oH contra 
Onganla. El ~O de mayo pa.<a
cto,- una colncirl~ncia accidental 
de Mto~ dc"l grupos derivó en 
la huelga general ¡n!\s efectiva 
de los i:tltlmoA 15 ar"\os. 

Buenos Air<'s (AP), - Las fi2 
cr!(anir.ad o n es gremlal~s. rU· 
tendencia peronlsta, realizarán 
el 1 Q de agosto próximo un ple
nario nacional. en la sede de la 
Unión Obrera. Metalúr!'ica de 
esta ciudad. Se indicó que .en 
~.l'la oportunlrJad se considerará 
la df'signaclón deflnltlvi'l de au
torldarJ-e~ del agrupamiento. · 

Se. añadió que en loo. próxi
mos dias recorreran distintos , 
puntos del interior los dirigen- 1 

te~ Notaro, Oazzera, Domín- ' 
guez. Ruccl. Llmonti. Petraglia, 
Soberano y Morino, pert.enecien
tes aJ sect.nr vandorista, que 
con t.rola las 62 Organizaciones. 

Los Informantes allegl\dos nl 
nucleamient.o a.ntlcipa ron que 
la conducción e~ta.rá. integrada 
por doce gremtoA centralizados, 
mels provlndale5 y tres delega· 
ciones regionales del Gran Bue• 
nos Aires. 

t.o11 observador~~ del proce-so 
gremial mani.fest:i.ron. al cono
cer ¡,.·convocatoria, q11P la m!.~
ma t.P-ndrla por prop<'slto prln· 
clpal tratar de .n~utraliz·ar _ la 
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SOLICITADA 

GONFEDERACION GENERAL DEL TRABAJO DE LA REPUBLICA ARGENTINA 
(C. G. T. DE LOS ARGENTINOS} 

Desde la Cárcel, 
Raimundo Ongaro 
Señala el Camino de 
la Liberación Nacional 

} ) Encerrado entre cuatro pare-des., sin posibilidad dt> conlu-
nicannc con el puelJlo, y aunque nll silua.cion put:~rie 

aer &grt:t.vada por esta.ii palatH"a.s que escribo, Qtiiero poner ~11 
ellas toda. la. tuerza ae u.u c~ ... ra..t:ón, ln'iiOcanao a Ulos para 
que lleguen a lo3 oidos de todo.s mis compatrlutas. No n-clanto 
vara CÜO la repl'Ct;entaciún del grf'tniO de ttaba.jadoi'~S ll1fi..S an
tig"UQ,t <lcl pais, que ello::l rne die-ron ea eleceione.s intaeha
blcs, ni el cargo· rie secn~ta,no general d~ la C-0.'1'. que tJHa 

Inayoria de delt>gado.s ohn:>ros n1c confll"iU en Jnarzo de HHJH. 
lltl.blo con1o un honü.H·~ condt~nado sin de!'e11~a y c..:u~tigadu 
.sin delito. Colocados fuera de la ley del Sbtetna, de.-:.pojado . ..; 
de nuestros bienes, ot"cnd1du.H ~n nnestra.s creencia~. ¡nillones 
de hOinbres hetnos declarado al Sistema. fuera de n11~stra 
propia h~y. lo h~nlos expulsado de nuestras ahnas y nos he
Inos juratn~utado para rt:etnpla?".arlo y edificar sobre Cl uua 
Sociedad Argentinl::l. stn opn .. •sotes ni opri.r:nidos. 
2} Des.provbto de inforn1Ht.ión sobre los hechos qu~ octuTen 

en el pais, inlpmühililado de estar al frenu~ de CltL....,o-s 
particulares de acción o L:.ü:lica.5 de lucha, qllif~ro resurnir 
del n1odo 1nas claro Ja lin~~l:i. gt->n~ral qnf' ha ~t~!!,l..lido y dc~be 
seguir la C.G.T de les Arg.~ntinos. F:sn. línea no E-~~ oLru que 
h. luchu, Kf>neral pcunanente del pueblo contra la dictadura, 
1• oligarqllía,. y el in1pcrialbnlo dd dinero. Los objetivos de 
esa. luella no pueden .ser utrc.s que el pueblo a.su1na el poder. 
Y es~ podei:' no debe ser otro qu~ el de socializar. con si~rw 
uacion~l. la. Sl.Hna de l!:ls rlcpteza;-; y les lJit .. ~ncs fltndamcnt~1..lf..0."i 
pata el pais q1u~ prodl.!CilllOti lo.-; trabaJadores y dbll'ttLan los 
capitnli::;ta;., y Ctpayos de tecla cl¡l.:;e. 
3) DC'!\tro de t>.sa linea, ~1 pM:ajC" dE-) la C .. G.T. a la clan-

clc.':itinidad e;., no .--?olo el C! .. Hnplltnit->nt.o de la pn)nu~.c.;a. 
que hF.trlOR en1pef1ado sil1o la ún:ca alternativa que la diC'La
dura. no.; permite. 
E.9. c<HactP.ristico de clettos idt~úlo~os atrihtdr al esponta11ds~ 
u1o <te las 1nasas aquella~ ac~...:iones en la.::; qu~ no pfutiCilmroa. 
Pa.ra la C G.T. de lo~ At~··.t>n.Linos, las Jornadas dt-' rnayo ~
junio <le 1969 fueron la eultuinación en gran r-:-;ealH. de los 
actos que iniclatrH)S t•n tnayo y Jl.tnio de 19GB, dt~ ia. llndga 
petrolerll. y la huelga de Fabl'll, de la agitaei< . .""ln f..~n Tucuulún 
y la rebelión de Villa Ocampo. En esto" epi,odlos el pueblo 
fue :mostrando niveles crecientes de orga.nizacü·nL Si nm; que~ 
daratn~ en ellos serimnos stn embargo d!~rroLados .. La Tllltva. 
etapa exige t1na. organlzaciún rnl.H.:ho n1á.s u~rrca, una cond·lCta 
ejetnplar y una disctpllua más sOlida. Por eso tiene nüts 
vtgor que nunca la coasigna. que ptt:"sídió estas luchas: "Unir
a~ deade abaJo~ orgattiza.I·se con1bath~ndo". 
4) La ClHndcstínlda,d es por definiclún un <?Cliltamiento de 

.10fJ nombres, la~ per:-.onas v los dornlcllJos de los diri
gentes d(~l puel1lo. Sus boca.'-' eal .. lan, pero s1.1s 11f.'C1H1s l¡abl.an .. 
Su.c; fignra.s pern1·1neccn aj~nas al halago dr la lHlblicidad 
porque co~lOt:!-"n el honor del í;ornbate .. P~ro .::;l la policía (l 
los guardianes t . .n·eguntan al" Pl.H~blo quitó:nE~S 5:iOll s1t.<.> dirl~ 
~entes, el pnehlo debe responder: Felipe Valle::-;e, Sant i~i go 
Pampi!lón, Hllda Guerr.,ro son nuestros dirigente,, Hel!.o, 
Cabra! y BlRnco son nuestros dele~·»dos. Mena, C"stillu y 
.hturegqj <1rrtden en nuestras asam.bleas. 
¡;) f;n la clandestinidad, la llH;h" de las bn,;es olJrcras ad-

quiere la plrnltud de su slg;nificado. Fs preci"o ahora 
JJcvarla a SUS últ~rnas (:OrtS~CUC'llCÍilS, a! dC'.fiCUrHJCirniento de 
todas las direcciollf'S ~·re1niales que con:;icntt>n la dictadnra. 
Co-n P.ste plantf'"o la C.G.T. de los .. 1\rgcntlno .. .., no propone la 
anarqni:;~ ni el eS!)Ontaneisn1o, Rf'da111a una conduc·ción fh·reu 
pern auLf>ntica, t;l\rg:ida de las propios htbl'i!:as y tallrn~~ y 
con<:rt->tad.a. en agtupaciones de base que ejf'rzan la cottdtl(:cion 
e-fec;ttva de cada fo!ft'lnio. 
G) Los estudiantes caido¡¡: ell Corr1cnte5. Rosario y C(H·dobn, 

los cura~ t~be:des de Santa FH v Tt..wllll:Üln, los eonlür
ctantP..s que cerr·aron sns p11ertas en Villa Ocanll)O y Callada 
de Gúmrz, los inLt~leetuales. profe-sionalt>s y rnilltt~ntes cnle 
caye-ron prcsoP ..11nlto a los obn·ros, !os rnovilnlf'ntns popula
res que an.si:_.1.n la liheraciün, denntcstran que la aliun?.a pro~ 
puesta por la C.G T. de los Ar~entlnos a otros scctor<'s del 
pueblo era po~thle, digna y correcta. No olvidarrmos janü~ 
e..sos saerif 1clcs ni dejaremo-s de prmnover la ll!Cll:-t conjunta 
contra la d\ctadu\'a y 1111 sistema corrompido. Prro la rcJJcl!ón 
de las ba.S~t$ no puede- qtlffii.\1' confinada al Ino~lu'l.ll'nto obre-

ro. Seria un enor in1a~:inar que sulalnentc rn las filus sin
dicales existen dtrigentes corron1pldo$, bud:cratas y traidores. 
f;h~lla una ccguent no advertir que g'~neraGiow:.·s nuevas e 
ilnpeLuos:·ls están dbpue~Las a recinplal::ar a quienes deft."CCio
llaton, st~ lat.igaron o cmnplieron su ciclo. 
Queda pLt,nLet=~da entonCe!:l la neCl'Sidad Ue t•xt.endcr la rebc
liun de l~s hílS(":-) a todoc aquellos sct:torcs que qul~ren lw . .::har· 
junto a l!i clase obrera y que no se sientan interpretado::: 
por titl~ dirq~entes. 

7) J(l nluvnn!ento obrero decide sus ali¡111zas, a~...:epta opi· 
nioncs y cunst->jos, acuerda üu::ticas y etiLrateg:ias CUlUU

nes, pero no pued~ r~nunciar ni re.nunclaui jan1ás a su 
pnpel dt: Jr al frente de la liberación nacioHal y social dtf 
todo el Plli:.\hlo. no putde ~...:ulocarsc a la zagu. de los proyectos 
dt> otros scrtore.s, ni aceptar directivas que no cn1anen de 
las proplas b~t.sos d~l Inovunicnlo obrero nacional. 
U) La C.(; T. de los Argentinoo plauLe(> desde el principio 

la n~-'et->sidad de eliminar de $U seno toda forn1a de st~c
tari~:nw <.h~ tJ.sta.s o dt• colores. Esa nf'cesidad es 1nús hnpe
nc:sa Y.llf': nunca. El braden1s1no y el n1acarlisn1o, qne poi 
algo tmnan Sll nmnbre de runclonartos yanquis de trtstE: 
n1cn1oría. son las fonnas t.ipicas de la penetración ideológ.ic!l 
y los trabajadores la~ rP.Chazan.1os por nocivas y por extran
jera.;. La:-: bnndcrn.s que he1nos al~ado son las banderas de 
la nacionalidad, la Hht•raüón que IH."l'Süguimus ('s la lihera
ci(·,n rlt->1 pueblo argt•t•tillo f(~allza.da por ar~t~ntinos; el ene
nli~!,:ü al que n tncan1os es el poder de los ulonopoliO.S

1 
inva

~Wl'C .. '::i d.e .ttuest.rn Patria . 
!) ) En "" llamamltmto del 19 de Mayo de 19HR, la C-G'f. 

de lc:-s Ar.~~clltinot-; apeló a lo...;; Inilitare.s sei\n.lando su 
eondlctón a~...:tnal de gnatdianes de una clase, de verdugos de 
otra. c:onsen ti<lore.b de la peueLración extranJera. Pero al mis
HU> t.i·'lll\'10 sosL11vo y ~c:.~LiPne qne no respalda lln nuevo 
golpt~ znilltar, dt> cHalquier eolor que s~a. No hay contradlc
ctó.n en r.stf1.S Lé1 minos porque, ind~pendicntt-~rnertte de l»s 
int(~nclotH\s dt~ sus promotores, cualquier golpe .Inilital· tntc
_lTHtrlpt:' 1'-~1 proceso revolucionario del Pllf!'blo, alienta tluslonf'1:1 
r~~fonn i.s! as y nc> se resuelve en Jos tünnlnos del pueblo 
si:nu en lc'S del rt~gilnen que quen•n1os reen1plazar. 
Aqvellos n11litarrs a quienes les repugntln la en"Lteg;a del pa.
trirnonio na<"~tonal y el pt:~pcl que c1anplen en las represiones. 
tirncn 11n :.-;olo ca1n1no para manifestar Slt l'ebeldía: Sum.arse 
fl la IIH:i·ta pop11lar sin mas t.ltulos que los que SUrjan dP 
la l1Jct1a lll 1Slna y volver S\1$ armas contra el invasor ex~ 
tra nJero. 
1 O) [,as fluclnacivnes de la politica, las ambiciones de 

1.11.1os y los manejes de otros, pennit.en a 'Vf:'ces que 
<lirigenh··s que han pactado con el régilnen se vean obligados 
por la p1 csl~Jn de las b~ses a adoptar posiciones cmnbativas. 
A notntr~·.s "l"Jo debe preocuparnos qtllén decreta ·una 1nedida 
de fut~rza, qnif'n ded,art:t un paro, ni cuáles son sus 1ntencio
l1AS o sus InóvilPs. Por eso twrnos 3.poya.do y apovnn.•1nos cual
quier rn::t1lif!-'.'-itfl.clén dH resistencia aunque no s~ origine !or
nlaltnr.nte en llllf'Slras fila::;. Si sabf'tt1os convettir cada PRro 
de CO'lV('n.iellr:ia en l..1Il paro activo, CAda conflicto en una 
rnovili,nción. ceda planteo de dirigentes en una jlCCión del 
pueblo. derrotaremos la trnlción y sumar~mos la fuerza del 
enemlgí) a nnr.stl'l::lS propla.s fuer7,as. 

CoJnpaüt•ros tra ba..1adnre~, hern1anos cstudlantt'S. sacP.rdotes 
tl'brldes, milit~ll\t(•s rc•-vntueionarlos: La _dictadura está que
brada. Pt~ro no ha caido. El r{>g-imen ha sentido nuestros 
goh>f>s, nC'ro tnatüiene sn poder. En las Jornadas que se ave
Cinan m1' rchf!zno.9 .1untc).s. rcconqul$temos la 1 t berta d, la 
j n s t le 1 a y la soberaníA. popular, rP.vivan1os la.;¡ glorias de 
Rnnrio \' e 'l'dOl""B. f.if\aJTIOS dignos de nllrtitros héroes y dt 
tlll~St''('·~ n'-'1 rtirrs. 

SOLO EL PUEBJ,O SALVARA AL PUEBLO 

Cárcel de Ca'-"ero~-Agosto de 1969-Raimundo Ongaro 
F.;le Consejo Directivo de la C.G.T. de loo Arg¡,ntlnos 

ndhicren u P-:tfl d·'clSI':""""ción de Rain111ndo Ongaro, cmnparten 
cad::t nno rte., Sllf:i Punto!it e tnvitan B. los trabajadores y al 
lHif'blo a ponerla rn prúctlca. 

ISMAEL A Ll.l JORGE DI P.\SCUALE 
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U N COMUNICADO 
SOBRE ONGARO 
En un comunicado de 1& 

CGT de Paseo Colón, que 
firma, por la secretaría ge
nei'al del Consejo Directivo 
de dicha central obtl'ra, el 
,s,ñor Ismael Allí, ~~e ex
pre.~a lo s¡g·uleate; 

&te Cc~1sejo Directivo 
previene. en •~onsecuencia. 
que Raimundo Ong·aro no 
'le>.pe.lda ninguna conver&~t
c,ón ni gestión -ni aun en 
OI'Ocura de au libertad-
que signifique u.n acuerd() 
coit el gobiemo o una dis
minución de la lucha, y 
que el tinico organ!Bmo au
torizado pai·a hablar en 
nombre de la CGT de los 
A1·¡:entinos N; e.~te Com;e
Jo. al que Raimundo On
garo ha hecho lho:~·ar su 
pensanJ!ento. 

Con relación al paro ge
nera¡ del 27, daremos en 
breve un comunlcocto más 
edenso. Solo queremos 
apuntar I>Or ahora que el 
voto !)()8ith·o del com¡Ja
ñero Ongaro en favor de 
esa medida, que se tra¡¡-
1 u ce de su bn~ve mensaje, 
subraya una lín<"3. invaria
ble de esta CGT; - apo
yar cualqni<•r actitud de 
lucha, originada en cual· 
quler sector, independien~ 
temente de se¡ trámitll o cte 
las intenclorws q~ ¡meda 
ocultar, sin dejar de c\;~
nunciar los m:Jllo'ios que 
diri<:entcs sir1 repÍ·c. ent:a
ció<l reali~an a espa:d'ls 
dt•l pue>blo. r.a lin!ctacl en 
la ludn, ;;ill ro!·•horac¡ni.li~
ta.i' ni traidor~-.~. ,~)i~~u(~ ~Je!l
do e¡ nrinci¡llo :),;.~:cq .ue es-
ta CGT. . 
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~strúyese Sumario . a ' 
Tres Gremialistas, a 
Raíz de una Solicitada 

D ¡.; conformidad con lo dlct~.ml~' 
nado pot' c~l proeuraclor fiseal 

fitH~tor Mnreeln Carda Berro, el 
ill<'7. fcr!Pral doctor Miguel Angel 
lrH:hausti dispu.s 0 insti"uir f..Uma
l"lo para inve-stigar la detJunria 
que formuló el ministro del In~ 
tt)rior, a rBíz d~: la fo:Oiif'itada pu~ 
bl iead<~ r-1 26 d{1 ~~gosto pnsado 
por Jos dit'l¡;entes di< la CGT de 
Pe seo Col<itl, ~ mul\do OngRro, 
J.m:ge Di Pas~\i'Jft e ,¡:nTIWJ!lti. 
COT'i!trrh~(· . (1('-nu~e 
Sf> habrían eon1rtido nrediant~ esa 
publicación los delitos de pertur
bación a la tranquilidad pública 
e instigación a eometer delitos 
reprimidos Por los artículos 209 
y 219 del COdi~o Penal. Las ac
twH·iolH'S fueron pref.;tentadfls por 
PI nsc1ll d\'l erimen. doctor En~ 
riqur .J. Viltarrecd fll juzgarlo fp
(}(Tal. cta(\o qur.- en el eu~o sP 
tl'nLlbR. l'l1tl'' otms hechos. de 
hwítnción a un alz;::nnient.n c·ontra 
lus purl.erf's eonstit u idos. Dada J¡:¡ 
naturaleza de lo~ lH'!'hos a in~ 
vestig-ar, el jur.t. doctor Tneha us~ 
ti rtP.elarú :-:;u ronq.Jr.,ten('ia P<1rH 
~ntrtH1t'r ~~n In drnunda y orde,nó 
jn::;truit sui11ario. Obra tan1bién 
('ll ~u p{Hh~r· r•l orig!n::.l de la so~ 
]ieitarla que roo~i]:!nú un ma.t.ut.ino 
porleiio_ rkhc !=if'ñGlflfSP. Qlle R. 
Onguro y ~)i .Pasquule s.e Pneur·n
tr 'n detcDJdos a disposición del 
Pn<lcr E,jecutivo, en virtud del 
<'stado de sitio. Dado ~~ secreto 
~umarial, se Ignora cuále~ son 
las primeras rtiiigenclas d lspues~ ¡' 

tas por el ·magistrado en el caso, 
<·on aetuación de la secretaria del 

.~~lletor Pedro J. Padilla_. ___ _,¡, 
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Solidaridad . con 
un Detenido 

La ex Ju t 
rloJ·a del Rae!~ a _Organiza-
Capital I<'ed I_callsrno de la 
¡;ublieidad- -u~:¡ ha dado a 
!Jdal'idad nota de so-
1 

· con e] · · · r_e la C.G.T d dirigente 
l~n - -ac-tual· e Pa:;eo Co
mda- Ra mente mterve-
Q~Iien se Jt~~mlo O'!ga.l'o 
d!s.posición d detemdo a 
cutivo. el Poder Eje-
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lnforrnóse sobre 
la de situación 
algunos detenidos 

Los miembros del cuerpo de nos ni libros, ni revllltas, ni dia~ 
e,)l{¡ga,tlos ,¡k la Asesoría Letrada rios. Sefialaron que su esposa le 
de la CGT de los Argentinos in· había llevado las partituras de 
formaron du•ante una conferen- las sinfonías 5a. y 6a. de Beetho· 
cia de prensa .sobre la situación ven -pa,ra citar un caso-, pe-

1 

de los detenidos politices extran- t·o fueron demoradas una sema· 
jeros que tiene a su disposición na en la gue.rdJa porque se ha· 
el Poder Ejecutivo nadonal. se- bie, inscripto como tltulo de las 
fialaron que "en apllcru:Jlón de la obras el nombre del autor y en 
nueva versión de la ley de resl· lugar de éste se consignaba en 
dencia se declal·ó "extranjeros el registro de recepción a la casa 
indese(llbles» a estudiantes y tra- editora. de las sinfonías. Afirma• 
bajadores radicados desde hace ron que como se le dan rtlCII'eos 
varioo aiios en el país, durante individuales, el señor Qngaro no 
los cuales aportaron su esfuerzo sale de su !Celda. 
y capa>Cidact al mejor destino de Uno de los presentes especlfl
la N111ción, habiendo, gran parte có que funcionarios de vigilancia 
de ellos, formado sus hogares en de la cárcel habían Sido sanclo· 
la. Argentina, teniendo con or- nadoa por sus superiores en rawn 
gullo hijos de nuestra misma na- de que habían entregado al señor 
clonalldad". Ongaro algunas revl.sta.s. En otro 

se explicó que, al disponet· el orden de cosas, informaron que 
Poder Ejecutivo la expulsión de una comisión de la Policia. Fe~ 
los detenidos en ese caráCter, los deral concurrió al doml,c1Ho del 
abogados recurrieron a la justi· dirigente ferroviario Mtonlo Scl
cia, que resolvió impedir ;as ex- pione pa.ra. apresarlo. Por ese 
pulsiones. Posteriormente, el go· motivo, el cuerpo de a.bogados 
bierno nacional revocó ~u deci· presentó un recurso de háibea~ 
sión y dejó sin efecto la me- c¡o~us pre:ventivo y mañana se 
dida. Sin embargo -aclararon- h~~~ra lo mlsmo en favor de En· 
el señor José René Gutiérrez, se- r!que Coronel, por cuanto otra 
cretario general del Sindicato C<Jnti.slón se apersonó a su domi· 
Ullico de Publicidad, uno de los 

1 

cilio con orden de prenderlo, pre
detenidos en esa situa·ción, ha suntlvamente en relación con el 
sido excluido de la nómina pare. 11!-ovimiento huelgulstlco ferroVia
lntegrar la comi'Sión paritaria no. _ 
respectiva en ropresentaelón de Senalaron finalmente que con-
la parte obrera. ~deraban muy probable que el 

JUez doctor Inchaustl, por !nter-
En cuanto e. la sltuac,ión del medio de la secretaria. Padilla, 

• dirigente Raimundo Ongaro, es- llamaffi a prestar declaración a 

1

' pecificaron que ya había cumpli- los señores Ongaro y Di Pas
do 75 días de detención en el quale en la causa que por la 

: pabellón de lnsano.s de la cárcel firma de una solicitada les ha 
de Ca.seros, denunciando que no iniciado el Poder Ejecutivo na· 
se permite que lleguen a sus ma· clona!. 
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E ha pedido al •erreta.rio 
de les Nae\onrs Unidas. 

s~f\or U Th•nL por la liber
Wd dPl SE'cretario dP la Ct;T 
de Paseo ColOn, ·RainiUlHlO 
Ong».ro. J<'orrnuló la petición 
la Confcderflción Latinoame
ricana Sindical Cr\Hiana, qur 
argumenta que Ongaro. elcr.to 
ml-enibro del consejo de ad
ministrRrión dC la Organjz.n~ 
l'ión lnternaclonal drl Traba
;lo 'jpasa a tener slatus rle 
un fun<·ionario o n~prrsf~tüan. 
ti' de J;¡s Naeionrs UnirlAs y 
tiene (\(•rccho por lo tanto. 
a que \a UN haga las dili-
e~l'la~ espE>ciales'_'_.:_ ___ __ ____,d_ 
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Raimund,o Ongaro 
declaró ante el 
juez Dr. lnchausti 
B

UENOS AIRES (UPI). -~ 
El secretario de lg, CG'!' d!l 

les Arp;ent.lnos, Ralmundo On
garo p-restó dec 1 a ración ayer 
"como imputado no proce"ado·• 
~ 1\.t.c el juez federal. doctor MI
guel Angel Inclnust.l. 

Ongaro rne conducido espo
srtdo de,.de )a c:'trecl de caseros 
lla.c.;ta ht ft,lcaid.ía del Palacio d~' 

, .Tu~tk.ia, clot1de se realizó la di
, lif,(endn. Allí respondió al tnte-
¡ n·ogator\o del magisLrf"i.dO en re-
1, 1r1ción a la ca-usa iniciad~\. a ra 1z 
'ele la difuBión d<> la sol\cit"rla 
' n.pnrccicht el 25 de agosto úl tt-

mo, e-n y os términos podri<Hl 
1 "config\lrar !m de!ltoS de ln~
tiptción a eometer "ctos y aten
tados a la tranquilidad públ\ca~ 
su<erita supuestamente por el 
dirigente detenido y, además, 
por ·Jorge Di Pascuale e IsmMl 
Al!. 

Pascuale ya declaró ante el 
magistrado en la alca!d{a en
contrandose recluido a d!sposi-

1 

c!ón del Poder Ejecutivo en V1· 
ll<t Devoto. ' 

'Terminado el lnterrogator~~ 
Ongaro fue nuevamente condu•'c 
cido " la cárcel de CaserOE. ' · 

Por el secreto de la Instruc
ción sumarial, se mantuvo eri 
reserva ht declamción . 
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Que no haya censura sobre 
un detenido lecturas 1 -sus pidió 

Es Raimundo Ongaro, 
quie se encuentra a 
disposición del P. f. 

J<'irmada pol' el gecretario ge
nC'ral de la denominada Confe
derución General del Trabajo de 
los Argentinos, señor Raimundo 
José Ongaro ,presentóse ante el 
juzgado en lo correccional del 
doctor Eduardo F. Malbrán, se-

. crclaría del doctor Norberto J. 

1 

Quantin, una demanda de ampa
ro por la que solicita se ordene 

1 al Poder Ejecutivo que no ejer
la censura alguna sobre sus lec

' turas y le permita el libre in-
greso de libroS', diarios y revis
tas, declarando inconstitucional 
las normas legales que se opon
gan a ello. 

Tras recordar que fue deteni
do el 30 de junio de 1969 en -la 
ciudad de CÓrdoba y trasladado 
a la Prisión Nacional de esta 
capital, expresó que "está somc· 
tido a un réghnen carcelario 
que constituye un verdadero 

· caS'tigo, al margen por completo 
de las atribuciones que el Poder 
Ejecutivo puede ejercer". 
"Restricciones lrruonabl.es" 

Dice que "además del aisla
miento celular a que ha sido 
reducido y que implica una si
tuación de penuria moral que 
excede la facultad de arrestar 
q u e la Constitución conce· 
dió al Poder Ejecutivo duran
te el estado de sitio", ~u situa
ción se ha agravado "con diver
l!as restricciones que, con el evi
dente propósito de mortificar su 
espíritu y en forma absoluta· 
mente irrazonable, conculcan 
derechos garantizados por la 
Constitución Nacional". 

Destaca luego que "se ·le nie· 
ga la lectura de diarios y revis
tas, aún aquéllos de circulación 
pública y legal, co1Uo 'Informa
ciones Católicas lntemaciona
lcs', con fundamento en el de-

' crcto número 273¡63, que regla
. menta la prisión de los deteni

dos a disposición del Poder Eje
cutivo. Por otra parte -aña

l de-, la dirección de Ia cárcel 
· no •ha permitido la lectura de 
, los libros titulados Nacionalismo 

y Liberación. de Juan José 
Hcrnitndez· Arregui y La Violen-

cía de los pobres", trabajo co
lectivo de diez sacerdotes pub:í
eado por una editorial de Barce
lona. España. 
La libert•d de inform•ción 

"No exime, expresa luego, 
ningún cirtero manifiesto de 
razonabilidad que legitime una
Violación tan evidente a la liber
tad de información, derecho no 
explicitado en la Constitución 
Nacional, pero contenido en los¡· 
de1·echos de publicar ideas sin 1 
censura previa y de enseñar y 1 

aprender, asi como es de aque
llos derechos implícitos que na
cen del principio de la 
sübcranía del pueblo y de la¡ 
forma republicana de gobier
no". 

. . .. ---·---
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DEPOSITOS: Expulsan a Ex Directivos 
La asamblea gomeral ordinaria del Sindivato Obre

ro nepósit·os y Estaciones Argentinos (SODEA l, l'f'SOl· 
vió la expulsión de los ex directivo,; Angel lnfante; 
Luis Antonio T .orenzo; Mnreial A udelino Godoy y 
Rodolfo Girandoln. Por otra partf', se resolvió rt>vocar 
la nwdirla disciplinaria aplicada en su oportunidnrl al 
afiliado Juan Carlos Jones. Aprobó, también, la memo
ria y halanee y Sf' designó a la comisión p<Jriiaria y una 
<.OJnic<ión especial, que deberá p¡·esr•nl<.u-, ('n PI téormino 
ck 1)0 día,_, un proyeelo sohl'(' vivienda.<;. 

l 



1 

l.\ ~~ ,...__v ~--~ ' 

t,.,:.· ~"'e~:~-- =-,.,__ . .o-.___....-

4 KOV\969 

RECURSO DE AMPARO INTERPUSO 
EL · DIRIGENTE RAIMUNDO ONGARO 

Railnu.tldo J. Ongaro, dirl~ente ¡;:remtal ele la C.O.T. 
d-e Paseo Colón, detenido desde el 30 de juP,io pasado a 
il!sposición del Poder Ejecutivo en virtud del estado ·ct11 
sitio. a.\Ójado actualmente en la cáfcel _de CMeros, inter• 
pui<o un recurso de amparo, con el patmcinlo del Dr. Raúl 
Aragón, ante el juzgado corre"cional :J. carr.:o del doctor 
Eduardo· F. Malbrán. En el mismo, solicita de e~e tribunal 
se garantice el ejercicio de sus derechos constitucior.ales 
"irrawnablemente lesionados pot· el Poder Ejecutivo y 
C;wclonarios de su dependencia". Aslmi.-;mo pide se ofi
cie al Director de Institutos .Penales para que informe si 
.~e le ha permitido la recepción y lectura de diversas pu
blicacionr:s y se ordene al Poder Ejel·uttvo que no ejeua 
ct>nsura alguna sobre sus lecturas, permitiér.dose el libre 
in!{reso de libros, diarios y revi~tas, Ademas pide se dc
clat'e la inconstltucionalidad de hn normas legales que se 
opongan a ello. 

Señala el recurrente que fue detenido en Ct'lrdoba, el 
30 cte junio del corriente ano v tnl:>ladado a la Prisión 
Naclona¡ de la calle Caseros donde se lo •·eslá HomeUendo 
a Ult régimen carcelario que constltuy<J un verdadero cas
tl'!;v, .ti margen por completo de l9s atribuciones que el 
Poder Ejecutivo puede ejercer'•. Ademas, eKp1·esa, su si
tutteión se ve agravada con divena'> restrleeiones que, 
'·con el evidente propósito de mortiHcar su· espíritu v en 
forma al.l.';olutamente irrazonable. conculcan derechos que 
la Constitución Nacional le gat·antizan·'. 

-----~-·----- ~ 
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ISJTUACION DE PRESOS 
l POL/1/COS EXTRANJEROS 

Un grupo de 14 abogados que forman el equipo ju
rfd:oo de la CGT de Paseo Colón, llamaron anoche a con
ferencia de pre!ll;a en un e~tudio ubicado en la zona c¿n. 
triea de la Capital. Esta tenia la finalidad de Informar 
a la opinión pública &obre la situación de los _detenidos 
poHt:eoo extranjeros a disposkión del Poder Ejecutivo 
Nacional. En C$ta situación l!e encontrarlan los gremla
lista.s Jo~ René Gutiérrez, sKretario general del Sindi
cato Umco de Publicidad; Manuel Antonio Morales Ur
bina, Pedro Yuli'a:1!ilt. Alfredo Klth!ein y otros Uno de 
los abogados disertantes mencionó que "la• aplicación de 
la at'tual ley 18.235 u una versión más endurecida de la 
de6aparecida 'l.H4-" 

Luego agre:¡;ó que "al producin.e mediante decreto 
ley del P. E. le. dec•sión de expulsión. un grupo de profe
sionales recurrió a !os juece~ compelentes del Poder Ju
dicial de la Nación o>n defl'ma de éstos. Ante las presen
. tnc!ones, se obtuvieron distintalS mtctiidas precautorias de 
''J<Q innovar'• hasta bnto se decidkra 1\n definitiva. Esta 
medid11 Impidió la fcxpulsión de lOf; detenidos''. 

Luego, otro de lOfl abogados denunció la exclusión 
del dirigente José René Gutlérrez, en la lista de los que 
formaban la comisión pnritarla que debla d!IJcutlr la fir· 
m:J; del próximo coaveniQ . 

r, ~;¡...;:~, 

····~ .... ,, 
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Con referencia al eTento aeftalado en el ep!• 

grate, ea posible informara 

~· al margen del contenido del referido ac

to, que tomara estado pdblioe en su oportunidad, se ha logrado saber que entre 

loa aaiatentea fueron reconocidas las aiguieatea peraonaal 

»r • BI CA.Bl)O RO.TO 
lra.MARGARIA COJTURSI { CO.FA.H.) 
Sr. CARLOS SUA.REZ (JuTentud V.C.RJP.) 
Dr. JIJJIIO BUOO LA.I'D.UURU (AbogadG C .G.T .) 
Dr. YOLIT.llr BIOLIBBI (Diario•AU'l'OlfOMIA• Lanua) 
Dr. BIPOLITO SOLUI IRIGOYEJ 
Dr • RAMOJ' EDOA.RDO ACulA. 
Dr. GUSTAVO SOLER 
Dr. RADAJOS GRA.JO ( P •• .A.) Sector Coral 
Ir. LUIS RIVI'.r (llireotor de "Azul 7 Blanco•) 
Dr. JO ROl D' AB.A.TI 
.Dr. COlflW)O ORTIOOSA ABTOI 
Dr. ANTONIO BOFIA. 
Ira. de RE!RTB (Madre de loa oonooidos GUSTAVO y ALBERTO) 
Sr • .ANI:BAL BA.RRmO (Profeaor•Centro C&llilo 'forres•) 
Sr. RICARDO DE LtTCA (Seoretariad.o c.o.T. O,Oai tora) ,/ 
Sr. LOREIZO PEPE (Un14n Ferroviaria) 
Ir. EllRI~ CORO'JEL (La Fraternidad) / 
Sr. lURIO V.Al.DTTA 

Reata hacer constar, que la referida confe

rencia de prensa, tu& dictada por el Sr. OJ'GA.RO 7 tuTo •plla ditusiln por loa 

aedios de prensa conocidos.-
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Ongaro: "Seguir Luchando Para que 
se Cumpla la Voluntad del Pueblo" 

Corno lo anLic:iparamos o;n nue:,tn• 
edición anterior ayer n-·cuperó su li
bertad ~-junto ¿on ]OR demas det;•n!dO.' 
en virtud dd est.ado de sitio-- e¡ ~e
cretario l(em•ral dé' la CGT de lo;; Ar
gentino¡¡ y clirilwute de Jot< Rnifi(ou~. 
Raimundo Ouga.ro. 

A pesar dt'l lo avanzado cte la hora 
(2 de la 111(1clrUgadal ~oo ¡wr.,ona~o, pl"r
manecian frente a la cárcel de Ca.<:ero.c 
al(uardamlo la ,,¡tJida de Ong-aro_ a 
qnienes acampanaban su ~spo..'a e hijOti. 
Ion gTemialis\.as Calipo ~- Villa!lor, y 
el doctor r,andatnn:u, letrado de ]a 
mew~ionacla CGT. El eoehe que condu
ela. al ctirig('nte liberado ~alió lent<~-' 
mente ele la rárcel. pues la- ~pnt.; re
unido_ se apretu.ió aln·dedor ent n· yjya¡¡ 
y aplauijOi'i, 

Ami¡¡,O$, compaiíerO$, familiares ~- Vf

cinOII ~utudat)an en J.. ('at;a, y otr(ll; 
fuerco• llegando desvu(·$. A pesar de la 

, hora. y del ló¡llC<> ,.gota,nlient-.:>. lW ~>olv 
hubo que diferir el dt";;Cat~ ~ino ta¡n
bién ha~ta la Ct'llll, o: as! pu._.de Jl¡¡
nlfl r~e al rl'!rigerio que tornó a la~ 6 de 
la mrofiana. A la~ 7 ~ti acostó. ~- }'e><'O 
de.epuée de ml"diodill N& de,,¡-;.er! ad<J 
po1· Cl-lONICA, al oUr formuló la~ de
clan:cion4 exclusil't..!.. que van a leerse. 

•·DP.spu~ di' ~ m~>e> d~ no estar en 
mi c-•stt -comf'J:tó diciendo __ ,_ m: pri
mera preotupal·ión ha ,ido aiJraz:n S\ 
los mi~. \'OIH•r 1. a:Jra,(\r a mi tJwón 
que. com() wd11. madre. t-•laua óe>e~
J>el'llda. Por e~~o no hare !ihOI'a un llll¡¡;

ll~i~ de la ~ituaeión »indic&: y política 
del pai.o:; pero ~r; indude.l>le oue b.• lu
cha ot'rá t·.ada tila mf.~ !l!'d,ua, mi...' c!i
firll. Dta lllOJllenl-O$ hUEUl'lm a ,,-,u
eh<>!! que ,-acil11n. otro. que rllmbd\JJ 
StiE Ylf>,io.J! ,Ílll'l\lllent()~ Y IJ.(';\IIm \"OffiO 
_.i t>l puebk! M' lo pudien, ~a1nr. no 
~ <:-1 pue"olo mi,¡,mo, sino df'~Óf 111 
Ca,ll Rosad•. Vil'lmoa circmut4>onciJ.l' 
pJlr~dow fi l:u dt un bareo (IUt H> n. 11 
pk¡ue: h11~· que pHJ~;oar .:ómo ¡;a:IM ai 
b&rco, ~- n(¡ l"n l~ dl!il\U1UidN M la 
dh'cf'L otl aislftrr.it<ntc, df 1~ r·om!ri11~ 
illfti.<:"CUIIO~, SuTo ht<y qllf' pte~~a.r fY. 

Jus oiJi,Livoo: de nul'stra lucha. La ma
_voria de Jos diriL:f'nles ¡¡iensa en salvtH 
et edificio, Jo sUJll,lfluo ... '·. 

''En la <'aree! --continuó diciendo- he 
recibido emociOJt(·Jn\e~; mem;ajes de sO· 
lidaridan que ¡n·ocNilan de todo11 los 
riucones de la lJ!lt-l'ia y de 7~ paises 
exlraujt·ro:>. ec.¡,ecHdmentc latiuoameri
<'anos y eurcpn>l'. Lll cantidad impre
·'iomliJa. Lo¡; qne miís me eOI1IllOV.iel'on 
('l'all Jo;; de cornpf<triol-as anónimos, va
lero.'o.s 1 raoajadortl<>, qu~ me eseribian 
akntúndolllt', d.Kiéndome que no esta
ba wlo. a unquto t"IILUYiHa encerrado y 
al.slado tra,<· 1:•~ t't'Ül~··. 

"PtHII mi fne r~r.onforlant.e y, por 
~u punto. signifi('fll i \'O, el nombramil'n
to qtif '~' 1nt r .. mlt ió. de miembro ~u
plf'ute dr: C-on~~.io de Administración 
df' la Organi?~('ión Jnter!lacioml.l del 
Traba_io < OIT '. Como ustede.; saben. 
la OI'I' funciona en UinebrR, df'pende 
de 1~ Nt~ctont~> Unida.& e illt!!gran IIU 
asamblt-a :mua! repntwnhmle.s obrero&, 
patronll.lef, v ~u1Jern11ment·ales. El Con
~<"jo es el· c:t!'rpo n~nnanl'n(e de la 
OlT. Di,_o atH" mf' re1nitieron el nom
,¡rarnienio_ ¡)('ro tambil'n diii-O oue ll<l 
Jl-e~ó a mi~ nu• :·.o.oo porque Jo mandaron 
~~~ local a.- la l"'crración Orítfica, y el 
inteiTC'nLor . .~<doo-ilH'l: lu olie hiw: ¡de
YOll'i6 la t'll:'lll: I-!0 no e-t. de cr~tian<lti 
nl dr- i·rlo1~u· ·· 
e "l'rlmPr J'tuo·· 

·'El pr'uwr p:.>< ahúr• --re~ponde 
UHolliÍO ;e )!Ht Ul.i·aJ¡-,ut. tiOPff- ~~ pro
yt('\(>1<-, &t l.J,,~,,.~ l& <'Oin<'idenda pa-
111. l!! i>.rdón !U:llra. s: :<l¡¡o e~tt cue&-
1 iüllRÓO, f>n Iclif>'-l'O ¡;al~ I'>S lit aptitud 
¡onlitwtora ol' ¡5: ac:;;a: el~ dir\st~ntt, 
~n wrl<>f :o! óni..r.e.t. b !mpre.selndlble 
una tu~-·rlaw·fni&; ;er:oHH'-iM de hol'ih 
iJlff, df mfnta::óad "! de :tinN, pata . 
'<•HIIl' ur.- u¡·_¡N¡o lielHO '' una vida 
Min&. f:•la ~H«<·!cl>lft. ~'f¡ 'J10 UU&nt& 

homlxre. Sabtn. ,.,, ('O!lHecuenc!a. Qll 
¡,~a.s forma., pu<'t.:t-n ~cr cHmbiadlll!. 
van a cambiarla>. !\o se resignan. N• 
c-reen, eornr no~;ot ro~ en ando éram•, 
chic01>. en la f!ltaiidad de cierlas ~· 
tuar.-i,...,n'f>."=~' 

• l.os .J ót•t>nes 
''AntN: Üf· 3() ai1-os el nnndo c-an 

biara comp:f' !<lll< 11! e por la acción d • 
la juven:uo. Milion(-s de jóvenes de te· 
do.~ los ¡oal~e~ ~ han propuest.o su 
plantar a ¡o, ,-if_i{)f. profeta8. ¡Hasta Ju· 
"llippit>.<;'·. ct,rc ~-_¡ re.~i.<;ten<'ia pasin 
vehicUJi.>An la cii!,ronformidad, ~stemo' 
o no de acuHrt<>· eN\ sur; ideas y proce 
d!mient<)f.!". 

No 01r't'c Onp•~o una referencia l· 

la consR!{i'llc'ó-! u_:ariana de] día de l3 
fecha: ''La J<Tilr. ctlf'bmeión cr!Htiana 
--dijo- ('<>l1~!Hirá en brindar por ¡,-, 
conquist.a !'.~ !fl# ~rerl~L~ que nu Re har. 
eumplido_ ~· M t'- ¡iru gracias por laf 
d('<l;l.!rac-la~··. 

"No PJ JC•fll''i•lt r;;;( :.!0 millonec de a.r
g,entinn,;; '11I¡.,..I:I.l•f. ,-¡n·ndo «a decreto.. 
¡,Cómo no l't~ui:c inC'hando, entonce~ 
para QU~ » n;¡u.:t. la voluntlw. de la 
~ran ma''Nlf. Úi p-.Jéblo arl{entino? 
Nuest.ro 1l&<'!W,~Li;¡.mo no es un :dmpl<' 
cantQ. Y& a lo i'J(lJllÍ('_ H&y que cambiar 
!!l C'atte! Cl• k• 11'-lllH'I~ eonsorcio.~ QUI', 
ho:v 1101 mllr•ilM: Y explotlm · de~~de 
afuera. ))f;l'f<, ¡··•.t· •t~en birn argentinoF. 
Precisarm:nu~ .. nt . .w;. 111. e:árcel envié dOS 
r.artR.t; a.: prh:\tol'f¡1~ d•J Penl, general 
Vt'lll~co A:u.ce,c:l( La ¡¡rimPra, !ellei
tándolo p(>r:. 'P•10rnJr A .. raria. La se
gunda. &dtlb~NJÓ!I a' homenaje a Tll
psu· Ama:l"ll lli.P:t; ¡¡rl\n revolucionado 
d<' 17110. p·IM"'t•· hotrfl de• la ley por Jos 
a-mO& óe er,tont..,. __ u(·•n1eddo y . 
bál'bar~.tDf'r.l-t' I•<W: :Hia ~u fllm!lla, y 
ho~· vt-¡·,.,r·&.~· "'"'-" l:fl'Of por Jos pue
bloo .. J>o! J~ <! 1 ~ll;,.lil~. t:n cuyo faT()r 
lucho . .. 

D1.1o finalJ'r.tl)'.i.(' Or¡J;uo: ''El Jli'~l'll
ma \'l~ ;,. f"O'T' ,;,~; 1' ck Mavo será 
rumplic:\(1 ír>fi:!!( -'f'~.;~mtntr. Con et ao~ 
biHno n<l· h,i:,~t ¡¡.¡:¡;~¡'Co ni arreglo de 
ningún ~i ¡:)(.". 

1 n r.~ ~-. Jo q;llt .., n·.U ~t;-.polt&ht.f. lfl8 
_len ent1. lo iia¡¡(Of, ; !' hi'J;f.fl. lo~ l'hkos 
na<'en Jli'o¡ff>;.aMio~ J!!~ ~ jóvene~ 111.
;Jtn que \';>Í)'i_,('>m -~¡.::6 tGl'i'lillli,l lf>lf,liza
t\¡¡~ c\f tJ:;;;(_:I\, .. u, li\t.;lt,.._ por loo 

-~-------------------------
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Tribunales 

Sobreseen DeiÍIIitir••"te • 
· ·-- .. ~:~-~Ebmi~-~Dirigenus -Silllllt•les 

La .c~l!lara Federal, Sala en 1? Criminal y Correccional, sobreseyó 
defmttlVamente, con declara<:tón de que la formación de la causa 
no afecta su. buen nomb:e y honor, a los dirigentes de la C.G.T. 
de ~aseo. <?>lón 731, Raunun~o J. Ongaro, Ricardo De Luca, An· 
tomo Sc1p10ne, Floreal Lencmas y Pedro Alejandro Avellaneda 
procesados por instigación a cometer delitos y apologfa del <:rimen: 

• NO HAY DELITO cía del juez doctor Eduar- cual éstas deben someter-
El proceso se inició a do Gallardo, que hizo lu· se a lo acordado como si 

raiz del secuestro de dos gar a la demanda segui- fuera la misma ley. Final· 
comunicados, divulgados da por Antonio Francisco mente expresó que la con· 
por la prensa, en un alla- I.ongo contra Eliseo Ba- ducta abusiva que que· 
namiento efectuado en la rrios Y Hel'tnanos, a quie- branta la voluntad común, 
central obrera, referidos a nes condena a desalojar el no puede engendrar dere-
los hechos ocul'riclos en local de avenida La ·Plata chos en beneficio del pro-
Córdoba y otras ciudades 1270, donde tienen una pio causante de la infrae-
el 30 de mayo. Los textos tienda Y mcrcC'ria, asi co- ción, por lo que el locador 
origen del sumarlo, dice el mo el <kpaltamcnto conti- pudo impetrar la rescisión 
tribunal, no se adecuan a guo. del contrato v la entrega 
los tipos lt'!gales que en los Dijo el ju<'z que no obs· del bien. · 
arts. 209 y 213 del Código tantc haberse alquilado un ~------
:.::;nal prevén la instiga- local Y un departamento, 
ewn a cometer delito.'! y la la dcfen .. '>a relacionada con 
apología del crimen, ya la locación mixta no podia 
que en ellos no se hace prosperar porque se habia 

1 

concreta refm-cncia ni a un pactado un destino comN'-
delito determinad() ni a la cial. Si bien no se deter-
comisión de delitos 0 vio· minó en el eoutrato que el 
lencia colectiva. Siendo d<!paltmmmlo seria utili
ello asi, y aclarado sufi- :~.ado para vivienda la cir
cicntemente el propósito <:unstnnda de trat.árse de 

, de los procesados, conclu- una firma comercial y el 
ye el tribunal, resulta apli· destino dado, añadió, que 
cable el inc. 2• del art. 434 estaba fuera de las preví
del Código de Procedi· siones de las partes dar 
mientos en lo Criminal, dl~tlno de vivienda al de-
por no ser delitos los he- partamento, utili?.ada para 
chos imputados. La cáma- depósito de mercadedar.:. 
ra reforma asi el sobresei- No obsta a esa conclusión 
miento provisional dictado que lo habite parcialmente 
poi' el juez doctor Luis uno rle los socios, por 
Marla Rodrígw~ respecto c_uanlo con ello quedada 
de los acusados. librada la situación al 
• LOS DESALOJAN simple arbitrio dt: las partes, contrariando lo 

La Cámara de Paz, Sa· dispuesto por el art. 1197 
la VI, confirmó la scnten· del Código Civil, según el 
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TEXTOtSOTA++ SITUACION GREMIAL EN CORDOB 

: 
RErERENTE REUNION NACIONAL DEL OlA 1Q DEL ACTUAL.-

- HASTA EL M0\1ENTO, SE PRESUME QUE DIHCA REUNION SE LLEVARlA A 

CABO EN UN LUGAR CERRADO A DETERMINAR, SE ESTIMA QUE ENTRE LOS DIRIGEN 
TES QUE COMPROMET 1 RON EU PRESENC 1 A SE ENCUNTRAN 1 R, QNGA'RO •. A • SC 1 P 1 ONE 
E,ARRAUSI, A,TOSCO, :R. :CONTRERAS Y M, CORREA, ESTOS DOS ULTIMOS HA 
BRIAN VIAAADO A LA CAP fEDERAL, ENT 

EVISTANDOSE CON SP++SCIPIONEV 
ARRAUSt, PARA COORDINAR DETALLES DE ORGANIZACION9 

DURANTEESTA SEMANA SERIA fACTIBLE QUE TOSCO, SE REUNIRA EN 
BS, AIRES CON ONGARO, U.LTMANDO CON ESTE LB ENfOQUES DE LA REUNION, 

SE ESTIMA CONTAR CON LAPRESENCIA DE UN MILLAR DE DIRIGENTES 
Y PERSONALIDADES SELECCIONADAS, SERIAN INVITADOS DIRIGENTES DE LOS 
PARTIDOS IOLITICOS, ORGANIZACIONES ESTUDIANTILES V ENTIDADES DE TIPO 
POPU 

AR.DURANTE LA REUNION SE HICIARlA UNA ACCITN DE LUCHA DIRILIDA 
- A LOGARAR QUEEL GOBIERNO CAMBIE f~DAMENTALMENTELOS ASPECTOS SOCIALES 

POLITICOS Y ECONOMICOS DEL PAIS, , 
AL tiNALIZAR QIHCA REUNION , SE DARlA A CONOCER UNA DECLARACIO 

FIJANDO PUNTOS DE VISTAS SOBRE LA CONDUCCION DEL PAIS, 
EL 1 NTERES QUE SE PERF 1 LA EN LA MASA GREM 1 AL ES RE: LA T t VO •, SE 

ESTIMA QUE AL PARTIR DEL DIA 6 DEL ACTUAL, SE INICIARA UNA CAMPANA DE 
PROPAGANDA PO 

LOS MEDIOS PERIODISTICOS Y EN fORMA QRAl. 
EN EL PER 1 OOOCO ' 1 COROOBA' ', SE PUN 1 ++PUBL..I CA. UNA ENTRt\t1'ST~ --

A LUIS GONZALEZ, DIRIGENTE LOCAL QUE++ SE ++ DE SMATA, QUtEN INTERROGO 
AL GRUPO OBRERO QUE DURANTE TRES OlAS ENTREVISTO A~ EX PRESIDENt~-
RON EN MADRID. ENTRE OTRAS COSAS AfiMRO LA SEGURIDAQ DEL RETORNO DEL 
L 1 DER PE RON 1 STAWN , Y SE ADELANTO LA GRABAC 1 ON DEL MENSAJE DEL M 1 SMO 
QUE SE DARA A CONOCER DURANTE LA RENION DE L~S 62 ORGANIZACIONES EL 
DIA 8 DEL ACTUAL EN ESTA CAPITAL FEDERAL.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++5+++++++++++++++++t+++++++++++++ 
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·texto: 

cordoba - rio iv 

en La fecha se LLevaria a cabo reunion en La que 

participarian yremiaListas, dirigente~ pL++poLiticos y estudiantiLes. 

presidida por r.ongaro,tendria por oojeto fijar nueva fecha deL con-
-..........~·--~- ...................... ~~--

greso que fuera suspendido eL aia 10 ppdp.,y estudio para cursar in

,vitaciones correspondientes.-

·· .... ~~- . 

ttio:piazza --· --- ., .-:-e;,cfuio-.;:;.·sarrsbeLastegui 
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F. 1296 800.000 • 4. 69 

Del iJ efe de la DelegaciÓn La Al Señor Jefe del Servicio 
Informaciones Policiales. 

(S.I.P.B.A.) 
Plata,de la PolicÍa Fe
deral,Comisario H0:0EHTO 
E. KELLY.-

lis U N T O: Solicitar informaciÓn • 

Tengo el agrado de dirigirme a 
Ud. con el objeto de solicit3rle quiera disponer se 
remita a esta Delegación, la informaciÓn q,ue se pudie
ra obtener sobre lo expuesto en relación adjunta.-

El presente pedido se formula a 
¡os efectos de completar una informaciÓn solicitada 
por un Organismo afin. 

Saludo a Ud. muy atte.-

de enero de 1970.-

,>/¡ '·' .. 
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SD.t:tOITAR INPORM.ACION: 

Tengo el agr~··r d$, dir'igirme ~ ~Ud_. 
·· co.n. ·el objeto. d~ solicitarle quiera ;'d,ieponer s.e remita 

·- _:t. :.e~ ta --Delegac.ión, la informaciÓn· :qü~, se pudi~:t'a obtener_ 
sobre el PLEU.ARIO NACIONAL CON:VOC.Atx'><'EOR LA _;.('f~'G. T. -P.ASEO 
COLON 1' ,.BEitimRSE EN L.A CIUDAD· DE OOBJX>BA ·EL: DIA 3i '·m .. 
ENERO PROXIMO,.AUS:PICIAID POR EL MOV:Q¡t*NTO t;TN~D.AD Y 9()0R~. : 

.'<piN.ACION SINDICAL ttM:.~.c-.S.", QUIEN, ~ORTO A 'ORG.ANISl\IOS · · . 
· o:sn:Bnos A P.e:aTICIPAR EN ELLA.- , 
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PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
Ministerio de Gobierno 

POLICIA 

Para información de: .. +.:. ... §.~:ffo_;: __________ _ 

..J.a.!fL.du ... .S.e.r.:v.ia.1Jl .... dfa ... .I;g,_f_QI".::-

Producido por:.P.el~.~--~~~7 
.... :a .... .A ..... ªª!l. .. Jii9 Qlá_~ -

mac j one l¡¡t....::. .. lDJ;t:t.o ....... ~!.A.~!.J. •. ::-:......... . .. " .................................................... ·-···-----

------·--·---------------····--······-····-- ---~~~~;;·_-~~~--~~~~~ ,r~:?~~s-, __ Apri+. -~;:;~:~~~~~~~:~-·--=----

D.S.N. nro. 281.-
,, ::: ll - _; . ,·) 

: Remitir informaoi6n.-

Me dirijo al señor Jefe ad
juntándole infor.maoi6n y fotocopia obtenida por personal 
de esta Delegaci6n.-
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SAN NICOLAS.- CARTA ATRIBUIDA AL GENERAL PERON.- A 
principios de la semana ppda. personal de esta De
legación tuvo conocimiento que en círculos políti
cos allegados al peronismo de esta Ciudad, circula
ba una carta escrita a má~uina, de la cual se ase
guraba Que provenía de Madrid y era auténtica en 
su contenido, atribuida al General Juan D. Parón. 

De inmediato se ahondaron las investigaciones 
y por medio de terceras per~onas pudo lograrse un 
ejemplar de dicha misiva, de la cual se obtuvieron 
copias Xeros ya ~ue era menester devolver el origi
nal a su propietario. 

Dicha carta cuyo contenido en detalle puede 
leerse en copia adjunta, está fechada en Madrid el 
12 de Febrero ppdo. y está dirigida al dirigente 
gremial RAIMUNDO ONGARO, conteniendo al pie de la 
misma una firma atribuida al General Parón. 

SegÚn lo averiguado en los medios en ~ue circu 
laba la misma, dicha carta sería original, circuns: 
tancia que puede ser comprobada mas fehacientemente 
por ese organismo ya que es muy probable que en 
otros lugares circulen copias similares a la obteni
da por esta unidad informativa.-

- - - o o o - - -
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MADRID, 12 de febrero·de ¡970 
S~ftor O. Raimundo J. Ongaro. 

BUENOS AIRES. 

mt querido amigo: 

Por intermedio del Mayor O. Pablo Vicente ha recibi
do su carte d~l l3 .. da dieiembre pasado que recidn me llega y le a-
gradezco su recuerdo y su saludo qu~ retribuyo con ~i mayor efecto. 
RQtempla mi espíritu da wiajo luchador leer sus pel&braá encendidas 
por una f4 creadora y un entusiasmo en la luche,qua presagia accio
nes que esperemos desda hece·ya quince a~os. El peroniq~o da estos 
momentos no puede ser f(ieclamator~o. Los dirigentes que· muevan .la ma 
sa ds nuestros dies no pueden ser traficantes ni me.r.cochiflas,aino 
honestos luchadoras. No interea&D las ideologías sino la liberación 
del Pueblo y de la Patria. ·No ae trate de conciliebulos polftico• 
sino de una guarra r&volucioneria. Los hombrea y loa pueblos q4e no 
son capaces o r~o quieren luchar por su libertad,mer,ecen le esclavi
tud. 

Tiene Usted rozd~: son muchos y pode~oaoa loa enami
·gas con loa cueles hay que l~char ,pero dllos no tienen rezón y ae 
empe~an en le ignominia,nosotro~ talvez seamos pocos v sin medloa, 
pero tenemos la rezón y .luchamod por una causa just~ en· la ~ue to
do el Pueblo nos acompa~e. El tiempo trabaja para nosotros,ablo res 
ta que tambi4n nosotros ayudemo~ un poco el tiempo. ~a deciai6n qu¡ 
veo en sus palabras y el empai1o qua trasciende de su entusieemo,son 
a~rlciente testimonio para valorarlo como un ravoludionario sincero· 
y puro,como'loa que ae nacaaiten en esta negra hora del destino ne• 
ciunal. · · .. · ·' · ··· 

Su dscis:i6n da luchar es le llnice consigne q~ la'·ha 

$11 

re impone y los argentinos que por cualquier cause ee deaentiendan
egois tea del deber impuse t.o ,es ~a cera can de dignidad y pett: .. iotia-
mo. Luchar,~un mediando la falicidad,aa un derecho qua loa hombree . 
tienen pero, cuando la felicidad eetd de por medio ,luchaf ea··¡;¡, dabttr. 
Renunciar a· la lucha ea caai como renunciar e ~e vfde,~•ra eVitarla, ,·t· 
"c:uando el Pueblo es quilfn ha de sufrir el infqrtunio,'es ·una •bil4•'~:;. · "' 
dad criminal. Por !leo ~dmiro y ,eryco'l'~o su dec~dida~,.cti~ud _qqe no;: ¡;ir~· : 
... debilita ni ente loa golpe• ~el daa tino. · ... · · · ~ • ·· ~.. ' " . 

~ No creo que': nadie puada ignorar qua :~.1 p·~Jé~io ·;-Arga"'r ~tC 
tino eat~ pasando por ·aua dlea atea trietea y la Petl&ie. t-~d .MNtn•f.! · · 
tt.. en •u propio deaUno. $i liso, no ha da .~oviU.zernOa tO •u. clet'en .. , 
no ·~ AU41 ceuaa· podr!a ser .mea U~gna· de nbeati'•a sat:rif1c1oa • Yo •! 
goda carca todoa aua esfuertoa y cclftaidllto Qt.NI el,.;.rd•d§ro¡paro--:-
n.tamo es td' precia amente. "en hedir" ni6. "e"'· 'dQcir ni ... p.tnete.r",, CueA- ; 
do· veo la dafeco16n es, elgllnoa !f;l.Lrig&ntea. qua ·.ae· hl!t!GM lla~J~a~~, par~ ,. nia tes ,mi•ntres trefil:an con la 'confianza da aua ·coll,pattyoa ,.., p..,.. 
do menos qué entristecerme. En ~ambio se lnalteca mi eaplritu en ~, 
contemplacidn d&-..los que aaben cujnlir dignamente ~n au dab*,' d•·l 
argentinos y da ~ronistas ,aunque no lo proclaman todos lo• dlaa. ,~ · ,., 
ser paroniate· no as orrecar todaa· loa diaa le vida fOr Per6n•t\~, i 1 '·~ 
c~Hr honaatamente con la con<t~cidn do tal •1n p~,ala...,rlo,f ,, ~ ~-

.J-Jl ' -~~--

.. :i4v:!d. 
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El peroniomo no es da nadie en particular,porqu\ pe: 
tenace o todoe lo• quo lo oorvimos de uno e otra manera. lcmpoco .: 
un movimiento secterio ni excluyente: en Qcoben todos loe que ,¡en 
san como er9ontinos y sientun como justicialistao. Yo ,le conozc.1 .
usted y sá do su honestidad y franqueza. De allí mi >poyo o su lucho 
que es la de todos nosotros. Lo que intereoa ahora no os l.> for >a en 
que se realiza eoa lucho sino el fin con que uno se empeCc •" c:lo. 
Siga usted adelante que yo solo •• enojo con los que so Qccdan •" 
su casa o con los qu~ hacen un negocio de e u misión •. 

El mas importante ~rincipio de la conducci~~,ll~;~~Go 
de le ""economía do le fuerzo"" establece que ,para vencer ,no es pc·eci
so que se seB mos fcorte que el enemigo en todos partes: es su'ici•~ 
te con que So lo seo en al lugar y en d "omento en que la decisi6n 
se produce. Ello i~plica que en el dispositivo Oe tuche •• lle = al 
centro de gravedod ;;ocia el lugar en que se presienten tales circuns 
tonel as. Lo c;om<ln en ,lo historiO de las luchas argen~ne5 ese l uger -
he sido casi siempra la Capitel Federal. Pero,le ectual dictedura, 
conciente de éllo,ha concentrado en la Capitul la mayor!• de sus fuer 
zas de oCci6n y de represi~n. Por éso pa=ecs sor qcc on las actueles-
clrcuhsto~cias,la lucha no progrese~n el Garn Buenos ~••••· 

Pero 1 tambi~n conJuntamente con el principlD de la eco 
nomía de fuorzas,existf una regle que dice que,cuandc •l centro de
gravedad elegido no hace posible el progreso de lL lucha,lo que se 
produce en otro sector del dispositlvo,no hay que titutuar en cambiar 
tal centro de grave ;od hacia el' se e tor donde la l·.,cha progreso. Es 
el caoo que est~ oourriendo predsamente en los ac~<lates cirCL"" Oo~
cias y lo que aconseja lanzar p•oponderan\ement• el esfuorzo e ci• 
el interior Cel país y ,en es pe e ,al,hacie C6rdcba ,Ros orlo, Tucum.é.o ,etc, 
Ello no quiere decir que hemos de descuidar el Gron ~uenua Al••• por
que serl preciso ofirrar ell! a ~oda lo Fuo=•• que le dictadura pue
da disponer para su defensa ,per.J croa que lo lucn• uel futuro serd 

realizada desde la periferia al centro. 
Por ~so,no debe U3ted dej?Jr "a sus provincianos" y 

alentar allí la lucha en le for•• mee intenso~ ve se encorgeréo e, 
tras de ,ealizarla en auenos Altos. Lo lmportente,p~r sobre to~• o-
tra con~i~eraci6n,ee qua todo el Pueblo ~rgentino op enrola on eso 
acci6n,en la Formo en qua .::ada uno puada y reelice la lucl>a en todo 
momento ~ en todo lugar,aunque ses hablando y egitandO. cuando todo 
a.l pe! a •• té levan todo esp ir 1 tu a hcon te , baste e~ ~u e unos poco• acti
v lo too o e mueven pata desencode,'' ·' r el en o• e« que· ha de """u•>.>ir le 

r':'' · d 1 ctadui:'a militar qua, aunqua a o ;fuer te , es t am,bi4n px treordinor temen
te fr,gil,dalda qua caraca d• e"atentaci6n inatltuclonel • 

. ,,¡_., ·'. • . • ,. ~ ,. ' · ,'' . L• ~UIIgl> que.- s~tJdO de mi part• e los QOtiiPOMrto ·t¡UO 

· , la aé<>aip8,.,., c001o eeiOtiemo laa ~aga lleger mi axhortecl6n plir& que 
· · no dectl.i9j¡j\ .en la luche tanet qua qebon mentanar ,porque s1" él valor 

". , ae un hctor ionportanta,le par8averancla 89 el factor dacidVOo 

.. ' ' . ~'J , ·· · ,. · :. . un g;en eb~,. 1 

·~·::'r , Jltat~~~. '"!: •' 

\ .. 



Ongaro Denuncia que l 
Han Sido Torturados , 
Jos Presos de -Rosario 

1 2 MAY lHl 

LOS ahogados de la C:GT de los 
Argentinos convo1~Rt'on anoehe 

!l reu-nión de prensa en un de
parlamento céntrico para llenun
ciar torturas y otros prored i-
11\lentos ilegales ~ontra e grupo 
ctctrnido en Rosario el S de ma
yo después del asRlto a un~ <'O· 
misar·la. por presuntas act ivicla
<ks sut>verslvas, También se dio 
una declaración que firma <'l rli
rigente Raimundo Ongaro, sobre 
el mismo asunto. Los abogados 
--entre otros. Jos rloetores L"n
daburu, Solar! Yrigoyen, Anzo
rre-gui, Ccrru1 tl Cn!'it.a'- Sfl cwu~ 
paron n(' ];¡ situación del dO!'tOr 
V[anUf'l Justo (";aggern, :1bog_-:l(i,n 
rie la CGT de los Argentinos d" 
!'aranA. entre los d<'tenidos e in
C'o,rn~uni!~actos a disposi1~ión r'kl 
Eiec-utiv0 en dep0ndencias de 
Coordinación Federal. Consigna
ron que Gag-grro 1 'se h.~ cara1:ll\~ 
rh:fldO por su valiPntr. de!en~a dfl 
preflo~ politic-o~ y gTPmíales _v 
su rlC'tflncifln es prima f;wi f'. u na 
rcprcsnli;r y un nuevo ont.E"('ed¡•n
lP dC" intlrnidación para. Lodo.; 1os 
abogados d<.'l país Que ron innwn
s<ls dlfic•ull.ades están cumpliendo 
dlgnRm<>nt~ eon ~J ~jerciri 0 de 
su pro-fPsión". Luego se refi-rie
ron a los <l~tPnidos Nr¡varro. Del
fino. Dravant~. Yañez. Mantwl v 
O.si~<tr SuH.rez. Britos_ Elvira Den
l.t'sann. M.aria rle Cl-lrRvFintc. rltw~ 
tora Dfa7. y Marg-RritH Ar;::H•rl i y 
"- las denuncias de apremios ile
gales ventiladas por Hbogados ro-

t::a~l;od_':jo Qtl(' rucron ~ustraído~ 
,··f~ ('Ompl'obara. que ~~~ü,j~-~-si;~: T P~~~---.,~ lwlllat.om~-ls, siendo en es: te 
torturE~ dos. Dijeron que al jw:.)z 

1 
mnnwntn re' isnrlo fl'l resto de lo~ 

hoja~ PcJil?-rano -----l"llitndo st~ ('Oil."y dPtenidos''. Sef1alaron que esto se 
1 ituyó col! lo-.; mectlcof.': forcns0::: suma a otros cil.sos di? l'eompt=~ñr
Pn Co·orclinación~ se Jp informó ros torturado_, por su fidf~lidfl.d 
f'l trrtslHdo, pr.ro las mareas rtr. popular y su n1ilita.ncia (Cihe'l1

1 tr.'t·tura.:; ··sP. \'rn .n·hor;~ r·onfirrna- Carirlc•. Ruffi. A(·uñR, Negrún, 

~ >. ¡_"_:s, < 
\~'\" ... ). -~ ' 

. \\ ~~· .... :.·~t·~ r; \:',>lo 

•• -. ¡, ... ,., -:· 
'~~~---:'~ 

1 rir in juri~diccl611 d(:> Jos jur~c~;-·H; 
nLi.tUJ+ales ··p.:~ra P.\'lt¡:¡r 1.:~ P(1 rkie~ 
rn€-diea, vo1v1Pndo ,;;¡ producir.:.;r~ 
un nuüvo trflslrn1o 111"'gr:t.l, pr•im~
ro a la rleiegerión rie la Polieir; 
Federal ~n San Martin y mas 
tarde a n.o~Hrio, ~J v¡rrnf's por 
la tarde". Según los letrodos, la 
polid~ Hjugó a liH; esrondirtPts" 
con los presos para evitar que 

el a::; .por las p('rieias mPdkas or- ·natallC~. los pro!."'~~ndo~ de Taco¡··---.. --
<knarlas en Roeario por el .lll<'z Ralo. B.1ldú Y Delia Xa1·~)" Y nlmo de la ¡•obertura seudol~gal 
Fre,nes: Del rino ~><hibp rastros que "el régimen ha dado una nara. r0nsu!'mr sus at:ropPI!os~'· 
nr haher sido plcanPallo ~" la vuelta llp tuerca más para mo. La rtedararión d<.'! d-Irigente on
Z<ma renal, golpes y csroriaeio· vr·rs., ('()n C'asi total impunidart ¡¡;aro dice qu,. "sobre los 16 com
nes; Navarro y D~ntC'sano, goi- y sin preocuparse en lo más mi- p-Rti,.ros de Ro.<ario se descargó 
===·~··=·- --- -;.:-=-~ ·-- --· "-'• ····~- . -

l,<>do ".''-'l'~r rir. t.n_r;·;;;;~P _' ·" ;·ptwsto Que "el ¿;;¡;:;,;;-:;e apll- f~riiCC'- <'X presa su indig- --
r,_e,-.,J.JU.do, . .cnJp~~O. J>l( :=!11.0!! ...... ln qtll' ¡11.ll~ (:~~11t~·r~, h;do.~, los prc~O." po-¡·~fi<.'!Oll, Q,U(_~ • (I.S la _del ,PU('b!o, 
f.>Jt,¡r,, hn>poco el ml.cnto d". liii<.'os y "'"'ri'o Qu¡• "lgunos que no ll11CJa le \'tOienc'a sino vjo!.::n~h!n''. . 1 jur(•ps (~ílllan ··artrnltif•n(lo que el qu~ la .~=;ufre a diario por par o 

Acn."in Al rnrone1 Dot11. tltut;r [ m(:! .• wlo f'S un pr•o(·rrtimi~litn de, rlt: Jos f"ntr•eguJst~s quP. no:;;; g 
__ rt~ .. Ülor!lln·aci<'ln, <lP haher ~l:•· -~r~tJin'".:. La CGT !le lo_, Argen- 1 bl~rnan". Uno de los __ ahog!ldo. 

acotó Que aqu!, eomo en la pe][. 
eula "7," sP hahia de incidente 
y recién al final de a'esin11to. 
Ante una arlareciorr pedida pr>r 
los periodista.< contestó Que el 
juez Rojlis Prlkranu actut) ~'n 
un -princ-ipio, p·ero lu0go s1~ df'· 

. rlaro incompr•tf>ntr.. ·'pf'ro el 

¡ \'iernrs ante ,,u;1 nucq·o rec·~¡rso 
nu(•:.:;tro. ac·t!Jo '. Se comparo la 
~eC'icin de ]n, fuerzas drl ordrn 
y los metocto.':: po1it•ial(ls rnn ln.~ 
QUI' despliega rl EsCUildrón rl9 
la Murrte, ~'n BrHsll, .:úladiP.ndr"l<
se que lns det(\nidos -"On amf'ltil• 
zadns rlP. murrte y hasta enn.,u .. 
!"nada la anlcnélza 'jenn un bala• 
zo, trfl::; lo etwl :-;(' clr~.fa J¡:¡ pis· 
tola Junio ni cad:h.:er p;-n·a si .. 
muJ::=tr resist~·nefa o su!eidio: f"n .. 
1 f•rrúndolo en·l un pr•rro t'rmf>rt n 
~"'llrima o Rt;.lndole un pt•.so y 
Pc•hándoJo al folldO rlr¡ río'', 



1 

' 

l ki JUN i; ' ' ' ' '~~~ / ~_,·_· 
j ·~·· 

Una condena por calumnia confirmó 
la C. Penal contra dos gremialistas 
Publicaron en el semanario "CGT" un artículo· que 
consideró ofensivo el general Miguel O. Chaselon 

La sala 4'1- de la Cámara Penal 
confirmó la sentencia del juez 
correccional doctor Edmundo 
M. Sa.mmartino, en cuanto hace 
Jugar a una querella promovida 
por el general Miguel Otto Luis 
Chaselon y condena a los diri· 
gentes gremiales Raimundo 
José Ongaro y Ricardo de Luea, 
a la ¡pena, a cada uno, de seis 
meses de prisión, que dejó en 
suspenso y a pagar al querellan· 
te en concepto de multa la suma 
de doscientos pesos ley 18188 
también para cada uno de los 
inculpados por -el delito de ca· 
lumnia. 

También confirmó el tribunal 
la sentencia apelada condenan
do a Ongaro y De Luca a pagar 
indemnización en concepto de 
daño moral la suma de mil pe· 
sos, ley 18188. 
El c:aso 

Se imputó a Jos querellados 
haber publicado en el semana· 
rio "CGT". un articulo denl)mi· 
nado "Negocios inmorales de 
generales moralistas", con apre
ciaciones y manifestaciones ca
lumniosas e injuriosas con res. 
pecto a la conducta del quere· 
llante. 

La edición del citado periódi
co apareció en circulación en 
esta capital el 12 de sepLiembrc 
de 19(l8. 

La libertad de prensa 
Señala el tribunal, entre otras 

consideraciones, que la libertad 
de prensa -conquista inapre· 
ciable- existe para decir la 
verdad y llevarla al conocimien
to de los ciudadanos, pero no pa
ra falsear Jos hechos o para uti· 
!izarla como medio lícito para 
calumniar o injuriar. 

Tal ha sido -dice- la acción 
realizada por los encausados, 
acreditada en este proceso, y 
ella encuadra en la disposición 
contenida en el articulo 109 del 
Código Penal, reformado por la 
ley 17567. 

La garantía constitucional de 
la libertad de prensa -expresa 
el tribunal-, como todas las 
reconocidas por la Constitución 
Nacional, está sujeta a las leyes 
que reglamentan su ejercicio, y, 
es a todas luces evidente que 
Jos excesos que lleven a cometer 
delitos comunes por ese medio 
deben ser sancionados, como la 
mejor forma de salvaguardar 
una real y efectiva libertad de 
opinión. 

En sintesis, la Cámara, porlos 
votos de los doctores Jose F. 
Argibay Molina, Ernesto Black 
y José L. Romero Victorica, con· 
firmó la sentencia apelada por 
los querellados. 



~~aimundo Ongaro fortnuló 
en Córdoba, con referencia 

-situación de01ocrática del 

'•"'1\, 

declaraciones 
la a 

~ 

CORDOBA ( APl. - Raimundo On¡~aro, el El (iirh;edP gri'mial elE' t•xtt·arrlúll Jl<'ronista, mliililrio con los obrrros de la industria automo~ 
principal dingente de la "CGT de lns Ar::·enti- afmctw (]ll<' la '"CCT dP In., A,·,e:Pntinos tmpul.·:at'a. lt'i:•., que t•n <'Sta opmt.unidad tendría un& du-

pa1s 
nos", riesafi'J al gobierno nacional a "levanta!' la lll(:úa ri<' ha.<:Ps, la lui'lta dt•l PIH'hlo. No I.P- ra<'ii

111 
ll•' 3G lloras. 

el estndo de exilio a cualquier ¡u·g·cnlino QUt• lo Ju•mos Y:l e•:ppr~u7.a,, rn la,; Vlf' jas lllHtitut:ionPs J;;•:tp paro eoincicliria con PI alllmrütdo por el 
t•sté padeciendo", eomo una demo.,tmei(m ül'l nwdiant.•• las cua]p,·: la voluntad dt> lo;; trat):"ljaclo- F:lllliH"alo di' Mecankos de la TndustriH Aut.omo-
proceso de libt•rtad electoral sin prescripeioues 1'1'' ha ~itlo (\¡•sfi>:urnda, llurlacta, di.~torsmn:Hl:l. o tri:>; r nMA'l'A ¡ pam el primNo de julio y que 
que fuera anuneiado ¡¡or el Pre~idPntl' Marcelo (lir¡•cbnwnt<> proseripta". lf•nd:-n una dlll'iiPión de 24 horaF., 
Levingston. Trn:, (•llo eondPn•'• wu·amPrli'P al annnri:Hlo a~l movilni.-.nto df fuer?.a dP SMATA fue 

Ong·aro. que JlP.g'ó a esta ciudad para couver- f'Ollf.\IT~o !H>nnali~adm· (IP la CGT, (jiiP dPil<' (•o- ordenado f-1 s!tfl¡¡do a la DO<'he llül' una asam• 
sar con los dirigentes locales de la Confedera- li\Pn~:u· a pritwipios de JUlio. 
ción General def Trabajo rCGTI, sobre la reali- "Con PR•' pll•nco di• a~.'l'lllrs cll' loH gobiPrno~ bh•a de dPiegtHioo C'Omo medida dt• apoyo a los 
zación de un paro de :l6 horas en solidaridad c!P tur;w, Jo único qtw puPde lograr (el eongn•m tndmjitdon•s df' la indnstrllt automotriz local 
con los obreros de la industria automotriz que normR:i,.,ador 1 es pmierse dP ltt:uPrdo en la ctis- q•u• llt'\·an 27 día~ de hnelga l'Cclama.ndo la re· 
¡;ostán en hucJg·a desde hace 27 días, realizó Pl trihuciún tk los carg·os y en vrr el modo de 110 111eorporal'ión de cesauws, el lev~tntamlcnto de 
dcsaüo durante una charla con los periodistas solueir;nar ninguno de los j)<'Oblemas df' la cl:tse ~<:mciones e lncrenwntns salariales dt> 20 mil pe. 
que se realizó en un domicilio partieular. traba;adora". MIS monedct nacional por mes, entre otl'as re. 

•·rnvlto al gobierno a responder públioamente ivinrlicacionef! socia!Ps. 
si la libertad electoral y la li~ertad sin proscrtp- La "CGT de los Argcnl inos" 110 ~~ encuentra La hul'lga oomen7.ó el 2 clcl corriente mC6 al 
ciones que ha declarado Incluye, junto con el le- incluida en el gTupo ele dirigl'ntes siudicales que (omar mal': df' siete mil obrcws a las principa. 
vantamiento del estado de sitio, el levantamiento adtnlmente esta a cargo rle la dirección de la lrs plantas prudnctoras de automotores y sus 

del estado de exilio a cualquier argentino que CGT Central, en Bncnos Aire.~. Iepuestos, en esta eiudad y, l),esde entcince.s, al-
lo esté padeciendo", dijo. Ant<>s de hneer estas deelaraciones. Ong-aro gun:ts lHltlieron volver a reabrir sus puertas en 

Añadió que "esta sola prueba demostrara el babia participarlo de una reunión de lc'ti sene- Ionna mndicional ¡Jero otras¡ como IKA- Re. 
grado de sinceridad de quienes hoy dicen que tarics generales de la CGT' loeal donde se eou- nault, tuvieron quf' quedar to\'altnente paraliza• . 

-~l~ __ Arge~n-ti~~:no-~a~_Jw~~c-~!_·i¡-)c~·io~I~es"-~.:"·:--._--_-_--____ s_·i~der~·--'~-1-'0_K_ibilir_l~~--d-e __ re_a_Ii_z_a_r_u_n_t_ll_le_v_•_-, paro ==::::d:.:a"'".~.::.====--c====---~ '------ ' ... 



Siendo las 11.00 horas, informa el empleadp ARCE de 
Justo.- Recibe Balbuena.- 13-5-70.-

DIFUSION 78: Fecha personal Comisaría Haedo procedió a la detención de 

ROBERTO OSVALDO MARTINO y el menor LUIS S~O ARIAS, en -

momentos que distribuían panfletos frente a las fábricas: 

~. 

D.E.C.A., LA CANTABRICA y otras del lugar. 

Texto del panfleto: "Lea y pase el peri6dico C.G.T. - Compa

ñeros, la dictadura obliga al único 6rgano que entiende a 

los mismos intereses a salir en la clandestinidad; si la di 

tadura tiene una prensa a su servicio, nosotros tenemos el 

perí6dico C.G.T. con la palabra de Ongaro; la denuncia a los. 
' 

dirigentes traidores, la rebe].i6n de las bases y del inte

rior - Solo el pueblo salvará al pueblo - C.G.T. de los Ar-
gentinoe".

Se ampliará. 



LA PLATA, Al de ~».lio de 1970 •.. 

Objeto: Solicitar colaboración. 

AL JEFE DEL SERVICIO DE INFORMACIONES DE LA POLICIA DE LA PROVI!i 
CIA DE BUENOS AIRES 

Solicito del sefior Jefe quiera tener 
a bien ordenar a quien corresponda se cumplimente el requerimiea 
to que se adjunta. 

De la presente nota se confecciona• 
ron dos ejemplares de una foja útil cada uno. 

AGREGADOS: Una foja. 

O!st lelo Mil 
1C1 "'a Piolo" 

DI S TRI BUI DOR : 

Pág 1-1 



ANTECEDENTES a 

Se tiene cemocimiente que en mediQI e&tudi~otile• 
y 1br·arcui de tendenci& izq,uitn·dieta&, se e~~atar:!a :prepar¡¡_nde un 
plan del1tminada "CORDO:BAZO BONAERENSi"t can oaraoter:!atica• si-
milarea a la efeotu:rada en otrdo bll!,t;' ~ 

.El miamo &e efectuaría a nivel Pcia Ba Al (cona aub
urbane) 1 especialmente en la zon:;a. de A VELLANiDAi. 

E1ta accién habr!a comenzada el 18 Jul 701-o•inci
dienda cen el aniversario de la independencia uruguaya,- que 
aunque nada tiene que ver con el mismo, alienta el a:poya a le• 
TUPAMAROS de eae pais que están actuanda deade hace un tiempo 
en la argentina, eapecialmente en Reaa.ria y O'rdaba:¡¡"' 

El :plan conaiatir!a en una •emana de agitaoi'n que 
culminaría el d!a 26 Jul 70 - Aniver5ario muerte ~VA PERON -
fecha aeft.alada cem., clave del "CORDOBAZO BONA.ERE.I.~SE'\~i in AVELLA
neda. e•tar:!a actuando un grupo maoiuta, que •• oree-fuerte y que 
e• manejada par elementgs de la CGT de lo• ARGENTINoe, 

SE DESEA SABER 

- Teda infarmaoitn que •e .P••ea u. obtenga al reapeot•''•.~ 



RECIBIOt 

. :.__L .... IDA: Dia. ....•. Mes... Ado 
l 11 • • • •• JI 11 1 

PARTE NO 1377 - 187-7Q HORAS QQ. 16 
DEl COORPINACION rEDERAl 
PARAI SIOE StE SIN StA SIG SIPNM SIBAIRES SIPBA Y PARA SER RETRANS
MITIDO AL E •. M.C • 
.............................. 
TEXTOtESTA OIRECCION HA RECIBIDO LA SIGUIENTE INfORMACIONt 
SE TIENE CONOCIMIENTO QUE EN MEDIOS ESTUDIANTILES Y OBREROS DE TENOEN 
QIA IZQUIERDISTA, SE ESTARIA PREPARANDO UN PLAN DENOMINADO ' 1CORDOBA
ZO BONAERENSE' 1 , CON CARACTER 1ST 1 CAS S 1M 1 LARES A LA ACCC 1 ON PERTURBA
DORA EFECTUADA EN &OROOBA. 
EL MISMO SE F"E.CTUARtA A NIVEL DE LÁ PROVINCIA DE BUENOS AIRES, EN EL 
CONO SUBURBANO, ESPEC1'ALEMENTE EN-:·LA ZONA DE AVELLANEDA. 
ESTA ACCtON CGAENZARIA BN EL OlA DE HOY'~·QUE ES EL ANIVERSARIO DE LA 
INDEPENDENCIA URUGUAYA, QUE AUNQU~ NO TIENE NADA QUE VER, ALIENTA EL 

AP~ 

IIIMMi UN TIEMPO EN LA ARGENTINA, 08+ SOBRE TODO EN ROSARIO Y COR-

,. -~~ CONSISTIRIA EN UNA SEMANA DE AGITACION QUE CUUUNARA EL OlA 
2+ DEL CORRIENTE, 'ANIVERSARIO DE LAMUERTE DE EVA PERON, fECHA SEf\JALA 
DA COMO CLAVE DEL ~- 'CORDOBAZO NI BONAERENSE". 

· EN AVELLANEDA ESTARIA ACTUANEO UN GRUPO MAOISTA , QUE SE CREE F'UERTE 
Y MANEJADO POR ELEMENTOS DE LA C.G.T. DE LOS ARGENTINOS. 

-

SE S<1tCtTA SE INF"ORME A ESTA DIRECCION, DE CUALQUIER INf"ORMAC 
ONAL 

QUE PERMITA RATtf"ICAR O RECTIFICAR LA PRESENTE. 
RESPI 

VALORIZACJON 8 B.3 t · . .,.,· ...... , . ..;.~~.,.·.,:.. :.: .. :::,. .. . ·,- __ _ 
· Pelicia de la Pro·,;nda ~~ Duenos A· .,.••·•••••••••••••••••••••-•••••••••••••••••• •••••••••••••ili'iiiAW•~•., 

lT t Ot ANORW ANOREAN f RECIBIOt~ 
r,: D p, B·A 
C· • b111 • • 1111 

J:NTn.A" • , -~ -.. · ~~ . ..• .. . ~ ..... .z. '• .. ,.,es ...... Año, •. • • 

SAÍ.ÍDAt r>iá. .. , ... Mes A.s:.ó .__ .. -......._ . • · · • • . n.n •• , •• 



¡;. 
. S. I. P. B. A. - Departamento 

ASUNTO: DANSOBIPOIO:R DE PAR!ES TELEtiPOS PROOEDEN-N'0
• "1" 465 

SS DE OOOBDINACIOB P'EDEBAL 

SINTEsis: ll7lt El 4!a 17/7 delibertS el Consejo Directivo Nacional. de 
la o. G. !. • ADaliz& el memorial que se eleva.r4 al QUII.Aow• 

Presidente da la Naoi6n 7 deoidi6 abs1;enerse da :tozmular declaraoio
nes en reJ.aoi&a. al caso .ArambUl'U. 

l37tt .A.sum.i& el nuevo Directorio del :Ba.noo Sindical S.A. 1 
en una posterior asamblea de aooion1etas se resol~6 

aoeptar 'li1f-renunoias presentadas 110r- loa miembros sa.JJ.entes y desti
tu!r a los que no 4im.1 t:Leron, como. as:! realizar una pr&d.ma reun16n 
en la que se anal izam el estado ~&mioo-finazLoiero del :Baxt.oo. 

13761 Se reaJ.iz6 la a.udi.encia concedida por el Srio. de ~ 
bajo a la O.G. !" •• "!raaoendit5 que l.a oentrel. obre1'6 no 

pretender!& un aumento ~Q&SiVO de salarios·. En medios sindicales se 
afimaba que la audiencia oon el seilor presidente de la Naci6n se 
varal acabo el. jueves pr6x:l.mo. 

¡377t Se tiene conocimiento que en medios es1;ud1a.ntil.es 7 

_: _ . ~~ s-~r8~8-~i:C,.~~:Iel:~a """"'-"'oLCIIi 

... ~.~bot"'Y .f:h:lBI:i ~a. el. d!e. 26 del cte •• 



PROVDlCM DE BUENOS AIRES 
MÍnisterio de Gobierno 

' POLICIA 

'¡,· 

PARA INFORMAC'ION DEL 

• •• • •• • • • • •• • 1 •••••••••••••••• •••••••••••••••• 

SU DESPACHO ............................. . 

MEMORANDO 

Produc:do por: SERVICIO DE INFORMACIO-

NES POLICIAL,ES .......................... . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .. . .. ... . .. ... 
LA PLATA ••.•.• IIJ ..... de 1 •. 

DPTO. ''B'' N<:> ........•................... 

Adjunto elevo a Ud., información relacionada .. M , ... ···-··--k¡ IIJI .. !IWtr 

.. 
DlSTRffiUIDOR: 

,.,. :DI l'&ICJD. 
........ JOUOD 
• E JIOJl DI DVMJCMGI .. 

t t *;., -~ t .. 

,_.Da ooaiDO DI OPBMG~va 

15-4-UI ------ 5.00'u-IX-69 
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' ~- ·""-. .', \ . 
'·<;.:_;·..:~. , ... 

111 -..u .. ~ ... aft•••..,. la,..~ ..... 
la aala....,. •• el aenor ¡:'aaS.a.w 4a la x..a.la • U.w a oa:11o 
J.W• .......... 

1~ l.lfl• · ••• .,...,..,_ • ft011'44o lA •-·• w---.... .. 
M ._M:Ivai•to 4,118 • aaoüoa MW~••l·•• '1 ol'AJ.'teroo • 

ti4M.ta ia¡~'IM M •••~*~• Pft~ • plaa ~\&o "'ua:ma. 

liMo ~"• ._ Oti'\Retut~:r--. etntl•ae a la aool&a r:~&:t"''iim!ll&. 
.._ et•G'tlla4• • o&.ot.. 

.11 •&•to • oteo~ a aifil a. ¡a l? .... ,... .. a •• "'•• 
• eJ. ·tNDO -~. eal'MJ«<al._._ • lA aoaa t1e .ol\wl.l.Mtfda. :s.ta 
..... OflMIUiiD:Ca eA a.l da b llQl' • 

.11 »lMl. eoeai•ta.zla u aa n--. .. .-....-.&a qua OU'la,u .. 

~- ·- Glaft úl Jl•· 
la iLWllauia 08tada Mtu~ a 8ftJO a.ote'ta, q• d 

,...._, ... 3a4o por elAD.eatoa Ae 1a c.o.t. fa J.oe ~t:t..raoe. 

3• aaliei 1a •• :.t.;at..,_ a •• D&.»eoá.ta. ..:Lqtd.e:r Wo.._ 

•• -.J. nspoo110, qu.a :pu¡t4.\a •un.._. o •••a .. 1a .»nGf.IAte. 
tcaJ..oa--.&u i :a¡•.-



PRp-viNCIA DE BUENOS AIRES 
~ Ministerio de Gobierno 

PO LICIA 

Para información de 

A y F 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . , 

SU DESPACHO 

..... ~.:---;.,',' 

l s:t~:; 

1 ESTRICTAMEN!E CONFIDENCIAL Y "SÉC~fO j 

MEMORANDO 

Producido por: SERVICIO DE INFORMACIO-

NES POLICIALES .......................... . 

- .......................................... . 

LA PLATA, ... ;J.~ .. de .. j ~~9. . de 19 .. 7,0 • 
,,________ ··---------·.:...:....c.: . .....-----;:--:= 

··-- --------------------. 

1/AII NO 7096 ASUNTO: Departamento · ..... . 

Adjunto elevo a Ud., información producida por este Organismo. 

RG 

Distribuidora 

Sr.Je.i'e de Polic!a. 

Sr.Sub-Jol'e d.e Polic!a 

Sr.Jefe vdo.Operaciones 

15-11-UI--·----~- 2.500-IX-69 
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Relao1o.aa46 COA •ele,parW a• 1377 4• COOUDlNACION 1¡¡,.. 

DE.IAL 1l&for•do a eaa su.perJ.oridu ,por U.. DRto~~ •:s• n° 4:>5 4el. 

da 4e 1a teoaa, ••t• O.rgap:isM ooau•ta el Sen101o re¡~ea1e1 
1 pOr 'teletipo lo a1it.d.$Atea. 

"Co.D.ha'laAdo 8UJ'O l.l77, ••'• O~aao .ca cU.al(u.eato 

•aeu.a.a.a. fiel oaao l.'ealia"··do ao aw..uW. ta.c1oue que auta al -

"IUlltG »ex'lli"au s.aa.lar esa 1Ate.noicS.n qu.e Ud. 1wi1oa1 oo..::.. na-. 
"\ado ~aesa.ti vo ... 

"Je J,4"0a1~~u .. u. dillge.uoiaa :¡ de au.rsir AOVM.ad.ea •• 
.. CUi.PJ,iaft ,, • 

.• 

.-4', '.,~{,ll: 
,-< ",' 
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RA'RTE. N° 13Q 18-7-?Q 12.15 HORAS RESERVADO 

DE: .. ·SI PBA 
PARA~'-COORDINACION FEDERAL Y PARA SER RETRASMITIDO AL EMC. 
~-·-~•••••••••s•••====•=•m==••== 

·tf·TEXTO: CONTESTANDO SUYO N° 1377, ESTE ORGAN l SMO HA O 1 SPUESTO ME-
DIANT++++ MEDIDAS DEL CASO REALJZANDOSE AUSCULTACIONES QUE HASTA EL 
MOMENTO PERMITEN SEÑALAR ESA INTENCION QUE UD. INDICA, CON RESUL
TADO NEGATIVO. SE PROSIGUEN DILIGENCIAS Y DE SURGIR NOVEDADES SE 
AMPLIATA. 
•••••••••~•••••••••••a==•••=== 

TT 1 O.: G 1 LES V 18163Q REC. A.E.GROCCO 
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lVIur del Pl~11.ta, J:"gosto 14 de 1970 

Sef1o:r Jefe del 
S~rvicio de Informaciones dt~ l'olicia.
LA PLAT.A 
lllllill~~___. __ _ 

ODJ:ETO: R/Inf. Dto. "A" 

Adjunto elevo a Ud. infoPmaci6n producida 

por oata Delegaoi6n, relacionada con declaraciones de _¡_¡ro.nsa doli 

di~g8nte gremia] Raimundo Ongaro.-

/l 

/ ~ .. ,/ 
' //' .. 

1 v· _, 
Jt. S~ R. GERMOND 

COIIIIS"RI~ 

~ D~LII'Q;CION 1·1·"· 

--~---i 

lrp.-! · ..... __ ¡ . . 

' ¡ 
¡. J 
! ___ j 

ji f" .... ,., DE . 1 "" ' . ..... \1 

1 ~t,f::,,;i-1.\CIONES 1 

·"-· 



H.especto a la conferenciat de prensa 

al dirigente HAIMU1'f.DO ONGNRO e~ día 12 del corriente por interme-...,.._ .... ........_ ________ ............ _ 
dio del di<il.l'io local 11 L.,\ CAl)IT.AL 11 , cuyo texto se adjunta, so esta

blece que la misma fué llevada··a cabo en el domicilio patl"ticula:r 

del padre.d~l caus~nte,caile Belgrano 6500 del barrio San Cayetano 

y con 1~ presencia de alb~Os dirigentes gremialss +ocales, entre 

ellos, f:~!F1~NO¿~.Q1!.§.Q( Sind..P:rensa); !~.Q PRIOR,!( Sind .. Viajantes); 

;QJF...Q_!~tU1E~( Sind. SUPE) y !l.QllQ.JL!.illQ.L~' Sind. U. T .A.).-

En uno de Jus pasajes de las decl~raciones 

de Q[gd~~ este menciona al padre E_UIQ~, al que deseaba entre

vist.1l.r. Este rr opósi to estimase g_uo tiene colaci6n a las declara

ciones de ::_Jrensa que efectuara este sace!'dote al diafio "La Capi

tal" el día 4 del corriente rt~lmcionada con el movimiento di!Jl 

cer Mundo". Su identidad, es i!J¿.ii.!Tj~~.Q!!,!Q_t!l!~_!, Siicerdote ca

puchino de la Parroquia nueva J?ompeya de esta ciudad.- En la opor

tunidad, el mencionado hace una crítica ironizamte sobre un matni

fie.sto suscrípto :JolOr sector~s católicos, en el que repudian la. ac

titud de los Sdcerdotes del "Tercer Mundo" .. 

rosteriormente, el día 7 del corriente, las 

"62 Org.,mi;¿;.::1oionos l)eronistas" de esta ciudad emiten un ooml}.nic.ado 

de prensa en "La Capital", al;,O;y111.ndo las declaraciones del sacerdo-
te PUIGJUE.-

""""-~- .................. -
En concreto, l<.~.t presencia del dirigente gre

mial RAil\Wl·IDO ONG.:~IW .::m e~1ta ciudad, obedeci6 esencialr.aente nor lllllii __ ..., ____ ~--~ .t"' 

,r¿:¡,zones d(ü fnll caimiento de su seriar padre, yr;.t que salvo las cir

cunstancias expuestas, su estadía se des~rroll6 sin m&yores a~ter

n;;ll.tivas, no h.:tbiendose establecido g_ue tuviera otra tr&sdendencia. 

Se adjunta los cornmiclldos de prensa ~:.ludido 

.............. 
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Solicitan que Sean Expulsa~áos .áel Seno Jel 
Clero los Sacerdotes Jel nTercer Mun~áo" 

BUENOS AIRES, 1 ( UPI}. ~ Fue difundido esta r.oche 
un manifiesto suscripto por 326 damas y caballeros, diri· 
gido a expresar su rechazo a la exaltación de la violencia 
por grupos de sacerdot8s de concepción anticastrista. 

"Ante 101! hechos que con
mueven la opiniéln pública 
y que han provoc&do la re
pulsa del pueblo argentino, 
loo que suscriben este do- · 
cumento. elevan su voz en 
momento¡; decisivos de la 
vida nacional para decla
rar lo siguiente: 

"1~) La Iglesia Católica, 
Apootólica y R<:lmana, ha 
desempeñado desde los al
bores de la independencia 
un papel preponderante en 
la formación de la con
ciencia nacional, y ello ha 
quedado reconocido en los 
propios textos de la Cons
titución de 1863. 

"2) Observamos con pro
fundo pesar y alarma que 
en los hechos criminales 
que culminaron con el a?e
sinato alevoso y cobarde del 
se-ñor teniente gtneral Don 
F\ldro Eugenio Aramburu, 
han sido sindicados por su 
particapación, en Inf>yor o 
menor gTaüo, un sacerdote 
y laicos ca tólicc.~. 

"3) Asimismo v con ver
güenza hemos visto que 
otros sacePdotes. sin e.>1Je
rar el veredicto de la jus
ticia y desoyendo directi
vas de la jerarqu!a eclesiás
tica, luin efectuado decla
raciones Que con., ti tuyen tul 
homenaje a los presuntos 
inculpados. 

"4) 6e comprueba de un 
tiempo a esta parte que ciBr
tos miembros del 'Movi
miento de Sacerdotes para 
el Tercer Mundo', han he
cho de la v·iolencia y del 
oolectivi<Smo marxista, J.a 
base de su acción destruc
tiva. 

"Loo hechos asi señalados, 
como otras manifestaciones 
anteriores de agresiva in
subordinación por parte de 
algunos sacerdotes, configu
ran una situación de vert:la
dero compromiso para la 
Iglesia Católica en nuestro 
paú; ya que ellas están en 
abierta contradicción con la 
doctrina social de la Iglesia 
y eXhiben la irresponsabili
dad d~ quienes, amparán
dose en su condiciétn hacen 
uso de Ja más malsana pré
dica, al ~;itf'vicio de una con
cepción. , aifitioristlana. 

"col¡sideramos entonces y 

lncre~m~ento 

de Sueldos 
LA PLATA, 1 (UPI l.

El Ministerio de Econo
mía de la provincia in
formó que será aprobado 
a breve plazo el proyec
to de ley del Poder Eje
cutivo bo:1aerense someti
do a consideración del go
bierno nacional por el 
cual, se esta\.Jh'lcen au· 
mentos de sueldos y equi-· 
paración del ~alario fa
millar al orden nacional. 
para el pemon a 1 de la ad
ministrrteióu centnil, el 
poder judicial, la policía 
establecimientos penales 
y el magisterio. E~tas u u
tos fuB!·on anunciados en 
mayo último, y en espc· 
ra de Ia aprobación por 
el gobierno centraL en 
dependencias del citado 
ministerio se ehtá apresu
rando la computación de 
la información respectiva 
a fin de fadlitar las li
quiclaciones. 

por las razones previamen
te enqnciadas, nuest-ro de
bor el declarar como cató
licos y como ciudadanos ar
gentinos que: 

"1) Repudiamos los be
ellos criminales que oon
mueven al país y a quienes 
los han instigado, prepara 
do y[o ejecutado. 

"2) Rechazamos la exal
ta.eión de la violencia, que 
ciertos grupos de sacerdo
tes llamados católicos vie
nen realizando desde haoe 
tiempo y que cornienl/ia a 
pro<lucir sus siniestros fru
tos de subven;ión extremis
ta, por ser totalmente con
traria r. la doctrina cris
tiana. 

"3) Solicitamos respetuo· 
samente de Jos señor6S obis
pos que alejen de las filas 
de! clero a esos falsos pro
fetas que difunden su ne
fasta préd!ca des-:Je los pro
pios seminarlos, univ~>rsida-

----~~------ ~----

des, movimientos y grupos 
católicos". 

"4) Acudimos en fin, pa
ra solicitar de la jerarquía 
eclesiástica que ejerza con 
firmeza la autoridad que le 
compete y que la gravedad 
de la hora reclama llontrll. 
todos aquellos que, al ser· 
vicio de objetivos p 1 en a
mente subversivos, han ve
nido desvirtuando hasta 
ahora con impunidad t.l 
mensaje eYangélico, en la 
seguridad de que al adop
tar medidas graves y dolo
rosas, la jerarquía católi
ca, apostólica y romana, · 
contará con el apoyo uná
nime del Jaleado fiel y con 
el agravecimient-o profundo 
de todo el país, 

Firman entre otros la de
¡;Jaración, Juan C. Ahumada 
sere; Martín de Alzaga, 
Martln ACháv~~l, Ca r lo .s 
A<:trogué, Carlos Aguinaga, 
c:1pitán de fragata Julio 
Anelli, capitán de fragata 
Alberto Antonini, Ang¡el 
Amaya López, Ezequiel Bus
tillo Luis Bustillo, Alberto 
Ben~gas, Gustavo Berrota
ran, Alfredo Callsto, Carlos 
Caride, Enrique Crotto, Cé
sar Cannan, Enrique Oi
blls, An!bal Castro Aubone, 
Carlos Boutell Ohevaller, 
vicealmirante ,Jorge Dise
moni, Alberto E. Dodeo, Al
fredo Echagüe, Florencio• 
Etcheverry Boneo, oapltán 
48 fragata ~ -Pranco, 
capitán de fragata Rodolfo 
Fasce, Alberto Funes Las
tra, Osvaldo Fust!nonl, El
vira O. de Oainza Paz, En
rique Oarcía Merou, Enri
que de Oandia, contralmi
rante Néstor Gabrlell1, Gui
llermo Oarbarini Islas, Jor
ge Herrera Vegas, general 
de brigada Bernardino N. 
Labayru, general de briga
da Cecil!o N. Labayru, cap!· 
tán de navío FJdu_ardo Loc
karfdt, Donato Latella Frias, 
Alfonso de Lafen·ere, Diana 
Jullo de Ma.ssot, Alberto 
Merc!er, capitán de navio 
Jorge Marquery, coronel 
Juan José Montiel Forzan•J, 
Miguel Angel Marttnez de 
Hoz, &lvador Marchese, con 
tralnHratlte Francisco Mo
ren, José Maria. Pa.z An· 
chorena, Federico A. Peña, 

' ! . 
'' < 
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Ma.T del Plata, manes '1 tte agosto ae 1970 

DECLARACI·ON DE UN SACERDOTE 
El sacerdote capu2hino Juan Anton1:> 

Pulgjané, de la parroquia de Nueva Porn
peya, se hizo presl"nte en est,e diario en
il-egando una nota con pedido de publt
ca.ulón en la que expresa "a propósito 
de una. declaración": 

"8erla demasiado extenw citar los in
numerables paBajes de documentos oric!a
lea de la Iglesia (Concilio, Populórmn, 
Medellin, San Miguel 69) y, por otro !,¡¡do, 
las declaraciones oficiales del movimiento 
de sacerdotes para el Tercer Mundo, para 
óesmentlr rotundamente toda¡¡ las atlrma
elones de las "Damas y Caballeros" que 
en su edición del domlng·o, firman la lla
mativa y exten~a nota en la qu& pillt~n 

hasta la expulsión del seno del clero de 
dichos sacerdotes. Con ellos tcn(lt'ian qu~ 
ser expulsados e¡ Papa, nut'stt"<•~ obbpoo 
J todos los verdaderos cristianos, m•enos, 

lo:~'camente. ems fervientes catol!cos, apos. 
tólicos, romanos QUe firman d le ha nota. 

El nwvimicnto de sacerdotes para el 
Teccer Mundo no es comunista, no Ins
tiga a la violencia -trata de prevenirla--, 
no tramo el asesinato de Aramburu, so!o 
pretende cumplir un ineludible deber de 

todo sacerdote de lloy, contribuir a ''la 
educacion de las eoncienelas a fin de 
que todos los ciudadanos vivan su propta 
dignidad, como personas e hijos de U,us 
y reconorienr!o las opt·cslone.s que sur:·en, 
asuman su respcnsabilldad personal y 

compron:-ctan :;u esfuerzo en procura de 
su teta! liberac;ón". A si nos lo t'ecorda
ron solemnemente todos nuestros ob;spus 
reunidos en San Miguel. (Doc. JV. Jus
ticia, N° 61. El QUe quiera entender que 
~uh·nda". __ ___j_ 
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Apoyan a los 
(_]érigos del 
Tert!~r M un do 
Laa "62 Org-anizaciones" 

peronistaa han emitido ayer 1 

el siguiente comunicado: ¡ 
"Ante la sistemática. y or
ganiza.da. persecución de que 
son víctima.s los sacerdotes 
del "Tercer Mundo", quie
nes consustanciados con la 
verdadera dootrinfo crlsti&
na engrosaron las fllas de 
los a.rg-entinos que luchan 
por la patria. y el pueblo, 
111111 62 Organi2l&Ciones Pe
ronlstaa repudian al gTUpo 
de "privilegiados" que en 
comunión con la oiigarqula 
se dirigieron a laa altea je
rarqulas ocleslástlcaa pidien
do la. separación del MIII.O 
de la Iglesia de dichos aa
cerdotes. A su vez, aplaude 
y apoya la decluMtóa. del 
padre Juan Antoato Pulir· 
jané y de todos los lll .... 
grantee del movimiento c:t.:t 
Tercer Mundo por con&lde· 
rárselos auténb!OOil apóato
lea de la verdad 7 la juatl
cla, ya que con n Yalientl ¡ 
préclloa estin contrlbu,.,_tiOj' 
a la completa Uber.ota • 
plrltual 1 ¡p,attrl~ ""' -
IIft'\ 



Mar del Plata, miércoles 12 de agosto de 1970 

Flanqueado por 

dirigentes sindicales 

rrarplatenses, 

Raimundo Ongaro 

dialogó prolongadamente 

con LA CAPIT AL1 

formulando explosiv-as 

declaraciones sobre 

lemas de ac:ualic!ad. 

Sacerdotes del 

Tercer Mundo, 

subversión, 

gremialisrno, fueron 

los más importantes. 

••vaiDos Da~ia. el Caos del 
VÍejo Orden~!! AfÍriDÓ Ongaro 

Erguido, con su anacró
nico mechón de pelo rebe
lándose aobre la frente, el 
llnotlpi&ta. Raimundo Onga
ro ( 45 atlos, 3 hijos) just~
flcaba su renuencia a ha-

•

lar con el periodismo. Es 
:1e su visita a Mar del Pla

.a, inaugurada el viernes úl
timo, tenia poco que VE'r 

con su vige!lcia como diri
gente gremial, luchador po
Htlco e Inspirador de bue
na parte de, la izquierda ca
tólico-nacionalista emban
derada tras la fantasmal 
CGT de los Argentinos y e\ 
movimiento Cristianismo y 
Revolución. Su padre habla 
fallecido, y el velatorio y se
pello Insumían toda su 
atención. Sin embargo, an
tes de partir rumbo a Bue
nos Aires, accedió finalmen
te á anudar un diálogo con 
LA CAPITAL, que habrla de 
prolongarse a lo largo de 
noventa minutos. 

"Si el régimen ya está 
asustado con todo lo que 
ocurrió, más se va a asustar 
con lo que viene", abrió el 
fuego, refiriéndose a la ac
tualidad nacional. 

"A nosotros - sonrló -
nos tildan de cadáveres. No 
importa, estamos en la lu
cha y vamos a seguir". 

Completa:}do su imagen, 
Ongaro profetizó: ''Es in
creíble que no se den cuen
ta que el cambio se aveci
na. Los hi.Jog ·serán quie-

ta.l'án en el servicio mllt
tar. Elsos quinceañeros que 
protagonizaron el cordobazo 
cuando les ordenen repri
mir, ¿para dónde creé Ud. 
que tirarán? Reprlmlrt\n 
cualquier cosa m e n o 6 al 
pueblo". 

Ya exaltado, r,omo ante 
una visión profética, Onga
¡·o concluye; 

"No queremos 
enóneos programas 
gueses. Tenemos fe en el 
pueblo y creemos que cuan· 
do tenga el poder y sea due
ño de su destino, hará que 
la educación, la atención de 
la salud, la vivienda, la tie
rra, la fábrica, las relacio
nes de la producción y IP 
distribución de los blenes 
respondan a una organiza
ción donde, abolida toda 
forma de dominación, el 
hombre mire al hombre co· 
mo un hermano". 

-Según usteiZ, ia acción . 
violenta es la única posi- 1' 
ble. ¿Qué cree que piensa 1· 
Pl'rón de ello? , · 

"LoR últimos mensajes de 
Perón alientan a la lucha 
revolucionaria. Pero me im
porta decirle que me siento 
Impaciente para dar a us
tedes la Imagen de que es
tamos a un paso del gran ' 
cambio histórico. En esL~ 1 

decenio, Argentina se pon" 
drá a la cabeza de la re
volución latinoamericana". 

PERU 



oligarcas y cómplices de lo:; 
monopolias y el !mperlalls· 

A l'a.seo Colón vienen a 
. . . 1os ·ht.fes-dr 

Asi está la co· 

TERCER MUNDO 

Encendier.do un cigarrllJo, 
Ongaro nc dudó al respon
der sobre el papel que cabe 
en la coyuntura actual a los 
sacerdotes enrolados en el 
Movimiento para el Tercer 
Mundo: "Desde hace dos 
afíos, cuando iniciamos el 
primer contacto con ellos, 
individualmente, mucho se 
11a modificado su labor. En
tonces conocimos a Sánchez, 
Dip y Fernández, en Tucu
mán, y supimos de su com
promiso - y el de otros, 
aislados - con el pueblo". 

Historiando las relaciones 
con esos sacerdotes, Ongaro 
se felicitó por haber inti
mado con ellos cada vez 
más. 

"No podia ser de otra ma
nera - justificó - a ellos 
se debe que la Igles:a de! 
régimen se con vierta en la 
Iglesia de los pobres". 

Explicó, redondeando la~ 
actuales: "Les he

pedido que traten de 
construir una organización 
pa1·a formar cristianos re
volucionarios, embanderados 
con el proceso ¡le cambio". 

CRISTIANISMO 
Y MARXISMO 

-L011 católicos d!'l Terce1 
Mundo dialogan con los 
marxistas, y hasta - en ca
sos - tienen un accionar 
común. Entonces, ¿cómo '!e 
concilian y discuten las¡ d.i
ferencias filosóficas que se
paran a ambos? 

"La liberación nos convo
ca a todos. El proceso nos 
obliga a luchar en unidad 
de acción. Ello dC'be poster
gar la discusión ldeológl 
ca, q,le se dará, por su
puesto, pero una vez que 
los objetivos comunes - el 
acceso al poder por el ¡me

la muert.e cte lo~ t.no
......... .ba;ttn ~ido c~nq1. 

pl1du~". 

-¿Cuál es el t~aw•t <¡llc le 
eabe a usted en el proceso? 

PADRE E HIJO: Aquél, dedicado a la acción política y gremial. Esle, 
por ahora, "escribiendo paredes y arrojando volantes''-

"Definirme sería un acto 
de soberbia y de inmodes
tia. Nuestro papel (repitió 
su invcwrada costumbre de 
hablar de sí mismo en pri
mera persona del plural) e~ 

ser auténticos con nosotros 
mismos. No aceptar nl pac
tos ni arrrglos con el régi
men. Nos hemos comprome .. 
tldo a abolir .;'1 sistema de 
explotación del hombre por 
el hombre". 

SINDICALISMO 
Ongaro no puede evitar 

cierta tendencia a la verbo
l'!'agia cuando un tema lo 
apaEiona. Es preciso inser
tar alguna pregunta para 
evitarlo. El papel del sindi
calismo - su cuna - es un 
buen vehículo para lograr 
definiciones. 

"La organización sindica~ 

clásica es impotente para 
producir el hecho liberador. 
Por eso estamos empefíados 
en la cn~ación de organi
zaciones de base - : 1ay m á~ 
de mil ya en todo el país -
a.ptas para la lucha en la 
ilegalidad". 

-F..s decir que los dirigen
tes tradicionales ya no sir
ven ... 

"Lo que pasa es que lle
gó el momento de organi
zar al pueblo en lugar de 
formar dirigentes que luego 
se olvidarán de aquél para 
practicar la cotidiana gim
nasia de salir y entrar de 
la Casa Rosada. 

-¿Cuál es su opinión so
bre el congreso de la CG'I'? 

Ongaro arruga sus ojos, 
en gesto de interrop;ación 
Súbitamente serio, contra
pregm;J.ta: "¿Qué congre
s'o ... ?". Es una broma, va· 
rlante q!le pocas vece~ ~·' 
permite. Es necesario ino.li.'·· 
tlr para obtener una defl-

nición seria sobre el tflma. 
"Si usted se refiere a !a 

reunión de donde surgió u!l. 
consejo directivo cómplice 
con el régimen, está equ!
vocado al Pl'rlsar que fue 
un congre~o verdaderamen
te. Allí no hubo dr.l!bera
ción ni ~e trataron proble
mas de la elase trabajado
ra. Fue una reunión de 
agentes de la dictadma, 
agentes riel entreguismo, de 
los monopolios y de la CIA. 
con la prest"ncia de alr~u
llos homb1·e~ de buena vo
luntad quf:' creyeron que con 
ponerse al lado de los tral· 
dores Curia, Alonso o Iz· 
zet.a podrían lograr la con
versión de és Los al proceso 
de liberación. Hoy, la CGT 
es una organización de los 
patrones. 

HISTORIA • VERDAD 

La cuestión gremial - al 
parecer - no es actualmen
te la inquietud mayor de 
Raimundo Ongaro. Su ac
titud hacia la aceión insu
rrecciona! inaugurada en 
1969 con el asalto a Campo 
de Mayo y radicalizada ú'.
timamente con las tomas de 
La Calera y Gadn y la 
muert.e de Pedro Eugenic> 
Aramburu parece definida. 
No elude hablar sobre ello. 
Al aonct.rario: parece de
searlo: '"Lo que está OCll

rriendo es la comprobac!órl 
categórica de que el régi
men ya no puede garanti
zar ni la vida ni los bienes 
de quienes lo inv gran. Sin 
anali;~,a¡· lo~ hechos a~s!arla

mente, sino de manera ge
neral, solo puedo dec!r que 
allora la hislorla er; justa". 

-1• ero, <loncretamente, 
¿cuál t>s su 011inión sohre la 
1au::r!<J d;, 1\ramlluru't 

"Para nosotroll, la bl~toria 

no es Aramburu. Prefiero 
no hablar sobre el tema. No 
quiero ser t-estigo del régi
men". 

-La accíón 1nsurreccio
na.l - según ~~~ parecer -
¿está integ·rada por organi
zaciones :li.slada.s o responde 
a un comando unificado? 

"No le pul" dO re 'l!Ol:r:l'r. 
Sólo le diré que lH•~ot.ro¿ 

reconocemos calidad de v::.n
gua!'rlias militares a la~ (JUe 
realizan y firman operacw
ne~ de ese t.ipo". 

Ongaro enfatiza, rei!;eran
do "las que realiz:m y fir
man", pa1•a evit.H.r dudas. 
Después, hab]a sobre el 
rumbo que él entrevr para 
el futuro del país. 

CINCO ANOS ... 

"El país - augura, 
marcha hacia el caos del 
viejo orden. Una hora de 
confu~ión ganará todas las 
instituciones del régímPn. 
Falta muy poco para la es
trepitosa calda de una ci
vilización paternal, porque 
nace una nueva era cuyo 
signo prineipal será la fra
ternidad y la igualdad del 
hombre··. 

El dirigente sigue t.eorl
zando, ganado POl" un· fer
vor que no lo abandonada 
hasta el fln de la entrevis
ta: 

"Hemos estado cara a ca
ra con la juventud, y la de· 
cisión de lucha es total. A 
la rebBlión de las bases, se 
suman la de los jóvenes Y 
es Ludian Les, paralelamente 
a la rebelión de la Iglesia 
de los pobres". 

Ongaro se lnterrump~, 

vuelve a entre~f'rH<r sus 
ojos y conLinúa, outlmlsta: 

'"Dentro de dos, trr~ o cln· 
oo años, nuestros chicos e&• 

necesító 
to para. 
cíón ... 

!'AigUilOII de 1(18 . 
gobierno peruano •han reci
bido nuestra adhesión, jun
t.o a la de mucllos pueblos 
del mundo. Sin embargo, 
dentro de él hay fuerza~ 
que quieren el cambio y 
otras que simplemente an- 1 

helan un refonilismo qur 
no altere el sistema de pro
pietar;os locales y foráneos 
vlg·ente. Tr•nemos fe en 
que el proceso revoluciona
rio iniciado se profundice 
p~ra que no termine en una 
aetitud demagógica para 
impPdir el dPsanollo por el 
sistema socialista". 

Cinco clil'ig;entes gremia:es 
rodean a Ongaro. Es que -
pese al duelo ~ el dirigente 
no puede evitar los contac
tos en Mar del Plata. 

'"T("ngo mucho interés en 
v~r al padre 
qui~n y:::a~c"'"m""1~o~.c~o~, "'!'!':-.:.'" 
garo, refiriéndose al sacer
dote de Nueva Pompeya que 
adhiere al Movimiento del 
Tercer Mundo. En realidad, 
le queda poco tiempo: ho· 
ras después, deberá partir 
de regTeso a Buen'()J Aires. 
La entrevista concluye, pe
ro antes, cabe una pregun
t.a para ~u hijo mayor, Ral
mundo, de 17 años. Insegu
ro, el joven solo atina 
decir: 

'"Mire ... a mí me gusta 
transformaeión. Nos tienen 
que volver a dar nuestros 
dercehos. Yo - por ahora 
- pinto paredes y tiro vo
lantes. Para lo demás ten
go tiempo todavía ... ". 

u- • • -~, 

~~WIJ'-·· ~1 ;e-~· .. ·= 
- -- ~ ___..., = ==- ~ 
==-~-===~l. 

1Radiet Tandil , ,. · 
1 ' 

EL 1300 -



Di a ...... iies ...... Año.~ . .:.:...:....¡ 
m -···•-w;e· ''~·-

Para información del Señor Jefe 
Prod~oido por la Delegación 

del "SIPBA" -La Plata.·-

el Dto. del epigrafe.-

--8'P8A. 
0¡¡~<0, 

Lo.Nus 

epm';'" 

-

"SIPBA" - Lanua, 8-3-71.-

' 
AsWlto: Dto. 11A" .-

En hoja adjunta, se produce informaoi6n pare 

',·,~-' 
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8-3-71. 

Cumplo en informar al Señor Director, que 
día 5 del actual, siendo las 0,30 hs., personal del Comando Radioel 
co de la U .R. II Lanus, procedi6 a la -detención del ciudadano 

en tino, mayor de edad, ddo., en la calle 
e la Cap. Fed.el que fuera s 

n.al indicado en la ciadad de Wilde-, efect~do la 
dico "LUCHA OBRERA", (tendencia peronista.) 1~';.. 

El .mismo fué traladado a la Seccio.nal 5ta .• 
Avellaneda, donde se lo identificó de ac_ta"do ~ lo que determina el De 
-to .1. ';1-oO en su Art. 9° Inciso 6° del pito 1962''•-Asilllism.o se le tomó un j -
go de fichas dactilosc6picas a los fines de su total identiflicaci6n; _ 
do el "sin an~ecedentesu del mismo, recuper6 su libertad a las 20,00 hs 
del mis.m.o dÍa~-



ANE-xo llr - 2o.ooo. 

GOBERNAOION DE LA PROVINOIA DE BUENOS AIREs 
, SECRETARIA DE INFORMACIONES Y PERSONAL 

r- ----_--------------------------------- ------------------1 
/ IiJS'l'fHCTAJI.IJ~N'fE SECRETO Y CONFIDENCIAL 

--. ----------------.,________________ --
DlRECClON DE 1N1•'üRMAClONEs 

1 - - . - - -- ----- --------- - - -- -

MEMORANDo N9 ... . 63.7 5/.71 
Del 

··--· -- --- .......... -------~~- ........... ---~ 
Para el señor 

---·-·- --- ··-- -

.............................. ,,_ 

Director de Informaciones: 
························-···· 

~--- ---------------------------- -·- -- -·- --------------- -- -· - --------------- -----------

La Plata, .?5 .. de ..... __ . :f~.PP~.-+.'.9 ......................... de 19 71. 1 -- --- - --~-- -- ··-------------------------------·-------------------------~----

3. 

4 .. 

1
1

engo el agrado de dirigirme a 
Ud. solicitando qUiera tener a bien disponer, que 

dentro de sus posibilidades, se remita a esta Di

recci6n la Ül.fo:rm aci6n a que se .hace re:rerencia 
en volante agregado. 

Saludo 

....... ··- .. 7. 
.... ... ...... 

... 8. ·········-·········· ... 
············-··., ... 

········· ........................ . 



• . --

"""--"-.w.-- . ~- .••. 

AGUSTIH :tOSCO, .~S ~biN H.8ALIL;AIG.J0 U1TA GIIU\ l)OR 
~ 1·11t.~AI·~, • .\.i¡'.'~' ,lt•/,~f'",";'/1!-ui ~\l.ff<' >¡o• 4l" 

EL INTJi:iaOE jJB:i.J PLIS. "'\L H-';;::n?::::C1'0 INT:i!:fui:Si'1 CO-

1) Posibilidad de establecer lugar donde se en-
cuentran :::ctualm.ente los nombrados. 

2) r,·¡otivo real de su gira y/o visita. 

3) 1\ctividades que desarrollan. 

4) Con·~actos que mantienen. 

5) Infor.'.rnar perlllanen-(;emente los desplazruuientos 
de los nombrados hasta la culminac16n de su 
gira y fledios que utilizan para desplazarse. 

6) Coni'erencias de prensa, declaraciones, etc. 
que efectúen. 

25-2-71 



DlliiCMDO s.t.P.&& TODOS Y REONION 
!:/·a.-

Sbvaee Pact1wtr ...,.,_.._ 7 &'GIIIiUa,o a •ta 
0ea1a1- .......... 4e tlliOJilD :li'88QJ.tadoe Ol»vwd4ta• ele lo 80Uai111de 

, ........ 



-· 

11~~ '' __ ,.' . 



-. 11 E M O R A N D U M .-

PARA IfiFO!MACION .rm:La Sr. JEFE Delegao16n S.I.P.:&•k•-

S.I.P.B.A.- u. R. N°1~-

LA PLATA.- SAN JUS!O, 8 de marzo de 1971.-

Adjunto elevo al Sr. Jefe, 1nformac16n 

relacionada con el requerimiento dsl epÍgrafe, producida por 

gac16n•-

L 



Dpt9• ":S".-

ASUNTO& ltAI1t1UN'DO ONGARO Y AGUSTIN TOSCO; GIRA INTERIOR DEL PJ.Is.-
@-1·•. lf!' n e u•••• ·w~' ~ u nrrrww~e , ttttl.$ 11"1 rP,~.~. 

, - Ra~acionado con la gira qu& estuvieran realizando por el 

terior del país los dirigente• RADmniDO ONGARO y AGUSTIN TOSCO, informo . 
• 'j 'lilli:lf.W.: ....... ~- i·~~~'-

a Vd. lo ai~iantu: 

~~~~A.!o, ~~1~2~.l TORRES, efectivamente 
progua~a. u.na gira por ol interior del. paía a partir del l. • de 

'·.('( 

pr6ximo que d~ar' treinta dÍaa, a efecto• de aunar progr~tica y 

nar con l&a agrupaciones y nucleam~entoa que lea responden.-

Jn la actualidad loa Sres. TOSCO y TQRRES •• encuentran 
Provincia de 06rdoba y ONGARO en :Buenoa A.irea.-

----0000---



~ 1 ~~¡~f. d;l·t.~vi~~~.d~~ueac• A~~·¡R ES E R V A DO 

t no de Orden .... . 1.~·:?::2; 
J~N-"'1'\A Di }Jj_ u '

2 ''"'"?)"j'"l DELEG. SEHVIOIO INFORMACIONES POLICIALES.-
, : .. ;¡,.no~'....., : a./. f. .C{J. • wes .. ~). . J.416[: { . .. 
;~ uALIDA: D1a. .. ... . Mes ..... . Año...... U • H. XI, AZUL, 14 DE MARZO DE 1971.-

_,. ...• ~/¡-6 

,_____--
Al Señor 

Director del Servicio de Informaciones Policiales.

Inspector General Dn. H:2CiJ~OH ABELA-RDO J'.I:CH:(2ARE.-

LA P 1 A T A . -

OBJETO: Cumplimentar Dpto. "B" N° 111.-

En cumplimiento a lo ordenado por esa 

riorid~d, adjunto remito al ;)eñor Director, informaci6n requeridA 

morando cuya sigla se menciona en el epígrafe.- 1 ./ / . • 

/'~/¡ú4!!f/-
M. R. S. I.! 
N° 35·-

.. )!~~í~. 
/ ,· ~~OMISARIO 
l.,. J)Et!!óAOO S. 1· P. 1!1. ,A. 



1• ··.llflo 

cm~rPJ~IMIENTO D:PTO. "B" N° 111.-

Con referencia a lo solicitado en este Memorando, se -

informa que, hasta el presente, pese a las averiguaciones pract!i.ca

das, no se ha determinado que los dirigentes sindicales de trascen

dencia nacional, RAHi!UNDO OHGARO y AGUSTIN TOSCO, hayan arribado a 
_..,..._.-·1·, ..... 'i&.-.......,__.. ... ~~'•·~.... ~~·~·· 

ésta jurisdicci6n, circunstancia por lo cual, no se cumplimentan 

puntos señalados en el antedicho T1Temorando.-

A pesar de lo expuesto, cualq_uier novedad -

que pueda producirse con posterioridad al respecto, será de inmedia

to puesta en conocimiento de ese Organismo.-



'¡) . 
~e~egaci6n S,I,P,B.A, 

't ·. s. ú• r~ a. ,._ 
.llf.CRlT'I. "' ~· 

(UR-10 )',~~- '·' 

Pehuaj6,marzo 23 de 1971.-

Jefe del S.I.P.B.A. 

La Plata 

nota n° 40 OBJErO:Producir informe•-

Dando cumplimiento al Dpto."13" lll,que 
menciona la gira. que están realizando por el interior de pa!s RAIMUNDO/ ·· 
ONGARO y AGUSTIN TOSCO,inf6rmole que practicadas las averiguaciones en/ 
la jurisdicci6n de esta delegaci6n,hasta el presente no se tiene conocí -
miento de la posible visita de los mismos,que de producirse será -
cada de in.media.toi.:::-:·

1 
•. ..J~ l ..;:--. _:-tl_B_ --- ¡J., ~-.H •. ¡ 

· Pe 1c11 '"' 1 r:rOVIRCl'l cae ueno5 -r\it'Q~ ¡ 

$. t JI. 11. ±l .¡ 

!" de Or.e:g. ... ./!/ ....... ···1:.¡...· -=· ~1::~ :::--n~--+---
~NTRADA: pi~/f. .Kae.d. ··Año·· · .. ¡ ,Ns 

. 1 ;) EGAOO S. i_ P. Bs A, 
-rnA ~-. UeS A.aO U. REG X-- Ps+IU"JO - ;· -":.--:, -~P_ .• : tf;!,a, •• · • ·• ····· . ...u ·.:..: • ·:.. 

1 ..... .- .. ·.-~~~·;-.·--·~~. 41 



.. ... 
• 

DEPARTAMENTO 'G, 

N o ........ tf:.f. ......... . 

OJJJ.:J?ro: Cumillimiento Depto. "B 11 111. 

Adjunto elevo a su 
referente a Ongaro y Tosco. 



t 

~AR D;t, PLffi~J..-z.L!iL~f~9,e .l97j:--" 
.Q.1ffi.1PLD·5IENTQ :OEP AiiJ: AiJ3N1rQ_ 11 B" no 111 

ASUNTO: GIRA DE iUihfíJNDO ONGALtC y ¡).GU3TIN TQSUO. -- ............... 

Loo Eil3dios consu] tados, que durante tp~ funcicnn.mien

to de ]a C.(}.r~. de 1o::1 Ar:ze~1tinos en esta ciudad, manten1an cier

to contacto, desconocen 1a cira a que hace referencia e1 pedido, 

ignora rdo poi' otra p8rte, e, JUgar en que se haJ 1 an Jos nombrados 

Se mantiene de todas formas especial atención y de 

::;urgir novedades inmedi<::J. tamente se amplic<rá. 



NQ 284 

Al Seffor Jefe da ~ I D ~ , V,...) • • J. •• ...:) •. i.'"~. 

lacion,:::d.o con Dto n:gn r:o lll.-

-
- _, 

:Jel·""····n.r-i o'n ,...., ,.. "t) ,, , 
~:_:.'··-...J-. ,..:;¡._,, .. ·-.)·J.~ .• 

:·:I2.rzo 26 de 1971 

T") .· ... _ovo a. su consiC.oración 1.· n+'o .... m"' 
' ••ni ..... ...... rr:::: -

a de la Provincia de Buenos Aire si 
S. 1 .. P. B. A. 

· N° d.e Orclen .• /~ .... · ........ ' f 

INTP.A¡;.~.· t':..a~.f(rl.es$... Atloft(.-
...•• . llea ...... .A,Ao • ........ 



"('f .... 1"""'4fn -'~"'""tt' 
J.i.~.,..i·V ,.:~..,¡, .J..i.-~ 

.. '• ,.. ~ 
.._. ...... 1 

~ 

-~ ...... .a .. •=n-~-,r•nn ... _..~ 

_.nfor··C1.c al Se::ior Jefe J.ol Orga!J.::_s:n:) ~ :::>on ·:-efe-. 
r, . ..,..,Cl.·,., f'l_l C•.~""-~Jé_'.'\;;.l"if".·l~+,J:.">. :..,..¡ ••• ,.l_\;;_0 -"'" ,:>---,·f'.,·:··r'"-'_..L.::-0 ,.,,~P .n''l'"'Ct:',.l·a·-'10 m::.,.·~i'"'"" :-~rr'~1.;8-··~-'-" '-''- -~ ..... _ -'"-- .,....J,.o.J, ... ----- "-""' .. '-"""" 7'-,¡_'-•·- ·--•'-'-' ,!..J...CJ<~· ... : •. __ .• ___ ..,...~ .:,__.¡ -·..LU.. 

les de est:::. jurisdicci6.n.,tlisro.~1 ;::t··e:;:;u_}_tac~o neg2ti7o CDn :r-.·:,;::_;:-:::cto ~.1. la 
U,,,J.t'·"'c·;o{n r·,.l--.L"a CO'lt·----.-.·1 ....... ,., ---·•t"(-' '"·' 1.--u-'l""n .. ,_"'-n'·"~ lo--· c"1'rl.·f"'c'n·t~•"' n·-:T;:!.A·~~r: -:r ·:o~-

'-J- ·• .J (,,1 al,.. ' o (.; ' "" 1 .• -~ "'-" V .._j ¡..,J '-:i.. 'n ,1 .,e•' l,• ~ ~J 1....-t,_.¡..... lJ \,.J ·~.· ,.:., ·- - ~-:.. ó •' • _.. ¡..) ...... !, 1 ..,.•, ,.;';!.,.;..In J ~~ .- l'oJ 

CO, GG .hClCe '-.ie:::r~:?.·:-~8.2' ~11..1C ;::;:;~ J::' 1.1jo o"btc:n~;r in.fc:._~.:18Ci6n,n.o :JOn.fj_:::-,:~ae!.U · (l __ tH:! 
,., t~J<---;P'O rlP 1 0"'' ·---,.-·,_.--;-·.i·")"i"·'C>··'1" .... "'!~nlc.. -r¡"':l-;-.... ,;::¡ T~uel~os f:..>i~"n""! a-- <"i•~1t' 0 1'l'le--n+"""'0 ·,J~~ •\..-·~u...J.... .. ..u, ....... -L ,..J __ ,l\..·~~-~.t... .. ,"'..-·'-~ ..... -.....·~--.J _,_....,_,.,\•-"-\.,.. \-.~.o...i,...- e,:..., '""'.J J.. __ .J......_....,.~~·' ¡:_;¡ __ ,,,..:.,~··~<,1.:..1. vl ...... ,..;...¡. 

te::ionr.1.o:c.:r:; ot::::.·o::: '~r-tc\.l.leu e iDfo::·.:r> .. es ;:;o'br·e esta::: CJl:.ctlrrenci:-J.s ,'H:: J .. ...::-
c ..: r 1LJ.?'"-, !'"''" '" r:t1_ .. , '" ,-.~, r~'1•0''l•.>"' hrtl1 '''T C011 t·:·.• ,-.tO"~ y-i !' 01'1 '·'-!·"'l.. On•c•g ,...I ..... ,.,,.,..,1· "'1 lo"" '\T ..l.. ' - ·t;;;¡'-• V l.O ....... -.. -. .. " •.1 ~ J.:'',_ . ..- ._,,,. .1-J. ... -.- •- ,...._,_,. ' .. '"' '-" '-' f - .;.. ''''~--~· ._, · '-' l.J .......... '" ..... V o) 

-,..-J0 1 l.~..t...;C:r-lc.t otc t.-.~:1..---; ~~~-~1.-:~0:-~~~ :q-:-:~~.~+·~:,c-:t1"" "t"c 1~ f.1''1"1'3.Vl.•"J...!~:·1 ~l· o'n '::¡8 la n '! m .~(.) .;_,. - l.l.._ e;.'-' <;;; J_¡_¡_,__ ,,.,_,_~_¡_ ,_.l '··' ,__ -'·'·''-' "--"• u,_ . .}_...._~ -.. l ..:.:>- t.-.- _ _, • •.l .. V •'-" • ..1. • '-'"' 

'lo .... ~~~~nt~~o~ 0)'1 no~n ~-u~:t.·~~~~cJ'c'n n~ ~~~a~6 ya nue n 1.~ c~tt•al~~n~ '-' ..::..- <;;> ~ -· ........ --• ._._ '-- •-..\.o ,_. ·U .J.. "'-'--t. ... ...- • ''-e;> .. •--' · .. • ._.,_,' ' c..t, '·:1._ ¡;;¡l"], - .... l .::1..., .... < .1 .. • . .l<.O<o -.. ·. 

dos si.J::cdicator:: ,J):wo:r~.~$0~3 y I,CS.:!'·o:r;:;::·.:::cs de Avellano de., !"8Sl)On('!J!1 ::m;::; car:t

g:.::nt\;s a o::; e J.Ínea .. ·nianto c:r.'c;nual-IJOlÍtioo .-
De co~1t::~.rco con infor.m,~s C.c intcrQs 

rá .. -



., 
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RED PRESIDEN~;,::,. DE LA NACION Y GOBERNACIONES DE PROVINCIAS 
(MENSAJE) 

·¡·.:.:J:' ~=~, Q;~~ v::.· (:::;~:' \¡/ ;:~~:. {"} (""} 
-,¡. t·, ~-!;··;;;,v,;":t r:-:·-,~·-;,:1 .. ~ L .. !. ,¡.¡/ ~ .... "'~... "~-"'~ 

~~Q~A .. ~ c~o~-----------~] ~~- 1 

Pls. ó Grs. 

835 
N9 de MSG 

494 

~----------------~~j¡l4;~ ···"'~ 
CAHACTER 

o [] X:J 
SECHE'l'O CONFmENCTAL HES!•:HVADO 

Destinatario: ...... .O.J .. B. .. E.C .. C ... !...O.N..J:~H.AJ,. .... .A.$.U .. NI .. Q.S ........ P.O..L .. .LC ... l ... A.LE.S. ..... E ..... .J.N.f..CHMACJ.O.N.E.S ........................................... .. 
Remitente: ........... J .. E.f..A.l.U.R.A ...... Q . .E .... .P.O.L ... f..C ... LA ...... O.EL. ..... C.H.A.C.O ........................................................................................................................................................... . 
Informativo 1 s: ................................................................... _ ........................................................................................ , ...................................................... _ ........... _ ................................................................................ .. 

Exceptuado/s: ................................................................................................................................................................................................................. _ .................................................................................................... .. 

Texto: NRO .. 101/71. JPCHI.- OlA VIEr-mES SIETE MAYO CORRIENTE HORAS 
a.. -08.05 LLEGO ESTA POR FERROCARRILfiAIMUNDO ONGARO ACOMPANADO DOS 

PERSONAS NO IDENTIFICADAS QUE SE SUPONE CUSTODIA PERSONAL. FUE RG 
.&' CIBIDO ESTACION POR SACERDOTE TERCERMUNDISTA RUBEN RUFINO DRI, 

1/0 
DIRIGENTE JUVENTUD PERONISTA CHACO HECTOR EMILIO BACHMAN, JQSE 

110 .-o 
E f~ 1 X EST 1 Gbfill! ~.J..A:Y ~NB 1 OLE PAR 1 S 1 í GU 1 LL ERMO AMAR 1 LLA~""'"DEL 1 N-

TEGRALISMO DE FACULTADES LOCALES DE LA UNNE Y CARLOS MANUEL ASCA-,. 
NO. ~SE ALOJARON EN DOMICILIO DE BACHMAN CALLE GRAL. GUEMES 1165 

DE VILLA SAN MARTIN ESTA CIUDAD.- MOVILIDAD EN AUTmiOVILES CITRO 

EN CHAPA H.008292 DEL SACERDOTE DR! :y FIAT 600 H. 12382 DE ASCONA 

CONFORME AUTORIZACION GESTIONADA POR BACHMAN OPORTUNAMENTE A LA 

HORA 21.30 SE INICIO ACTO QUE FINALIZO A LAS 23.50 EN EL LOCAL 

CERRADO (EL JAGUEL) EX CIRCULO ARMAS GRAL. SAN MARTIN EN AVENIDA 

SARMIENTO ESQ. AlOJA A SEIS CUADRAS PLAZA PRINCIPAL DE LA CIUDAD 

LUGAR NO VISIBLE DESDE LA CALLE. ASISTENCIA CON CALCULO "FLUCTUAN

TE ALREDEDOR DE 2000 PERSONAS NO HUBO INCIDENTES.-

FUERON ORADORES: LOS NOMBRADOS DRI, AMARILLA, BACHMAN Y ONGARO 

QUE OCUPO EL SEPTIMO LUGAR PRECEDIDO POR LOS NOMBRADOS Y JORGE SA· 

CU QUE SE PRESENTO CCMO REPRESENTANTE DE GRAFICOS BONAERENSES,PE-. 
. • H 

"_Q_f)_Q.. ROMERO QUE DI JO REPRESENTAR OBREHOS y __ _YICTOR HUGO ESPINOSA~ 
.... 111!! ......... 

--------------~---------------------------/~1~/----------~ 1 Acus~n- Hceibo: 1 N•? de Sl'ri'.': 1 Sistemas: 
----·------~----------

G. H. l. 

INIC. aH Encamirwm.icato: ObsNv. de Tl'úfico Controlado: 

Recibido: 

Transmitido: 

Retransmitido: 

NOTA: Los casi!!eros comprendidos en los trazos gruesos, debe llenarlos et remitente. 



1 

-~ 
.........__--..... 

RED PRESII)&:¡·.;;:!:'\ DE LA NACION Y GOBERNACIONES DE PROVINCIAS 

Lugar: 

o 
CARACTER 

CJ D 
(MARCAR 

o . 
CONFID~;NCIAL RESEHV ADO PUBLICO 

N9 de MSG 

UNA X) 

[] 

Pls. 6 Grs. 

PRIORIDAD 
[J D 

1\!UY UHGF.NTE URGENTE SIMPLE 
o 

DH'EHIDO 

Destinatario: ......................... - .......... ---··-----·-····------···--·--··-----··------·--··-----··--- --·--···----·····--··------· .. ·---···--.......... - .......... .......... _ .. _______ ............ - .......................... - .............. _ .................................... ....... .. 

Remitente: ......... ............ ........................... ...... _, _____ ............. _ ......... _ ............ ___________ .. ............................................................... - ............ _ .. ____ ....................................... - ............. -·--·-·------·----·---- --·-----·---· 

Informativo/ s: ------·-·---·------·-----------------·- ·---·--·-·- ·-------------------·---··--·-- --------------- ---·-------·--·--------- -- --·--------------·-------·- -·-----·--------- ·----·---------------................................ .. 

Exceptuado/s: ............................ -------------------..... ............. - ... ----------------------------------------·---------· -·-·-----·-··---------------- - ---------·--------·--------·----------·----- -------·-----------·---........ .. .. .. 

Texto: 111 

QUE REPRESENTARlA INTEGRALISMO ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS DE CO

RRIENTESo SE INICIO ACTO CON HIMNO NACIONAL Y MARCHA PERONISTA 

- TONADOS POR CONCURHENTES SIGUIO MINUTO DE SILENCIO EN HOMENAJE A 

EVA PERON DE lA QUE SE CONMEMORO ANIVERSARIO NACIMIENTO DADO COMO 

MOTIVO DEL ACTOo EN EL LOCAL SE OBSERVO PRESENCIA DIRIGENTES 

NISTAS Y DE LA JUVENTUD DEL MISMO 

lllllllllllllr.Y EL ASESOR DE 

ADEMA S 

EL LUGAR HUBO CARTELES IGUALES A PROPAGANDA 

DEL ACTO DISTRIBUIDOS EN LA CIUDAD CON LAS IMAGENES DE PERON, EVA 

PERON Y O~JGARO. UN CARTEL CON LEYENDA "PEHON VUELVE-MONTONEROS" 

CON OTRO CARTEL: "CON SANGRE O SIN SANGRE ESTE SIGLO SERA EL FIN 

DE LA OLIGARQUIA 11 o OTRO CARTEL OSTENTANDO UNA ESTRELLA Y SIGLA 

-"F. A. P!', OTRO CON LA LEYENDA "MONTONEROS Y PERON UN SOLO CORAZON 11 

Y OTRO CON FOTOGRAFIA DE ABAL MEDJNA Y GUSTAVO ADOLFO RAMUS. PER

SONAL POLICIAL DEL DIP NO PUDO TOMAR VEHSION COMPLETA DE EXPOSICI 

111 
G. H. l. AcusRr N"' de 

INIC. G H Encaminamiento: Obscrv . üc T¡·:tfico Controlado: 

Recibido: 

Transmitido: 

Retransmitido: 

NOTA: Los casi!leros comprendidos en los trazos gruesos, debe l!enarlos eL remitente. 



.. 

. - --.... _-=_: ______ - ---.!_ 

-

RED PRESIDENCIA uE lA ~!ACION Y GOBERNACIONES DE PROVINCIAS 
(MENSAJE) 

R r: e:; t=·· r:~ ~-~ .l .t:\ r) r: 
\l 1,1, ,1,...,, .. ..,,,., !l. ...... 11! .. !,j J .. ~-~ ,..,., 

1 Lugar; N9 de MSG Pls. ó Grs. r G'l;tTPO Jl()RARIO 1 
1" Día ' lis. 1 hlilL 

-~IFilil"ll" ~< 

::::~:;:~~::'~'-===:=VIiCiTE1[f1iT8IóiTfC1[==~;;-; =::::::-_::_==_;;.;:~~==:::= 
CARACTER (1\IARCAR CON UNA X) PHIORIDAD 

o SEC~TO CONP~;ENCIAL m:s;R;ADO PUJ~CO 1 MUY ¿=;GEN'J'f; Ul{E?:N1'r~ sr8u: DIFEHIDO 

Destinatario; ......... ._ ................... - ................................................................................... _ ...................................................... ._ ................................. , .............................. _ .................................... - ................................. .. 

Re mi ten te: ... _ ................................. - .......... _ .................................................................................................................... - ....................................................................................................................................................... .. 

lnf onn a ti vo 1 s: ...................... - ... - ............... _ ........................ - ............ - ... - ..................................... - ........................................................................... _ ........... _ ................ - ...... - ................................................ _ 

Exceptuado/s: ................................................................................................ - ........................................................................................................................................... - ... - ...................................................................... .. 

Texto: /// 

NES POR DESPERFECTO DE GRABADOR UTILIZADO. ONGARO RATIFICO MOTIVO 

ACTO CONMEMORACION NACIMIENTO EVA PERON AL lúUAL QUE OTROS ORADO

RES. EL MISMO ONGARO CRITICO LA POSIBILIDAD DE UNA SALIDA ELECTO

RAL EN LA QUE EXPRESO SU INCREDULIDAD Y QUE EL PUEBLO NO QUIERE 

FALSAS SALIDAS NI BOLETOS NI BOLETEROS Y QUE LOS PARTIDOS POLITI

COS MURIERON UN 17 DE OCTUBRE~ AGREGO: "NOSOTROS ESTAMOS CON LA 

PACIFICACION PERO LAS QUEREMOS CON RETROACTIVIDAD. ENTONCES PON

GAMOS A PERON EN EL PODER Y LUEGO HABRA PACIFICACION". TAMBIEN 

.DIJO MIENTRAS LOS HIJOS DE LOS MILITARES GORILAS HABLAN DE PERO-

NISMO LOS HIJOS DE LOS PERONISTAS YA LE HAN GANADO UN ESCALON HA-
BLAN DE SOCIALISMO NACIONALo EN DISTINTOS PASAJES DE SUEXPOSICID 
HABAIA MENCIONADO EL APELLIDO DEL EXCr.l.O. PRES 1 DENTE DE LA NACI.ON 
A QUIEN lvlENC 1 ONO COMO CONSPIRADOR ANTES DE ESTAR EN EL GOBIERNO 
y HABER CAMBIADO SU ACTITUD DSSPUES, EL OlA SABADO 8 POR ESPACIO ,., 

DE CASI DOS HORAS EN EL DOMICILIO DEL MENCIONADO BACHMAN, ONGARO 

INTERVINO EN UNA CONFERENCIA DE PRCNSA ACOMPA~ADO DE DIRIGENTES 

"GREMIALES Y DE LA-JUVENTUD PERONISTA. SE ACLARA QUE EL DOMICILIO 

MENCIONADO ES TAMBIEN SEDE DE LA JUVENTUD PERONISTA EN ESTA CIU

DAD. COMO 1 NTRODUCC 1 ON A LA f·/iENC 1 ONADA CONFERENC 1 A P 1 O 1 O, A LOS 

I// 
G. H. l. 1 Acu~ar Hecibo; 1 NQ de Scl·ic: 1 Sistemas: ·------

INIC. G 1I Encaminamiento: Observ. de Tráfico Controlado; 

Recibido: 

Transmitido: 

Retransmitido: 
~~~~~---~--~-----------~--------------~-----------------
NOTA: Los casilleros comprendidos en tos trazos gruesos, debe llenarlos el remitente. 
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..CIIIITAIIIA ~ 

., A.Yfi. __ .,P? 
; - :-.": ·· 

RED PRESIDENCIA DE l.:A NAéiON Y GOBERNACIONES DE PROVINCIAS 

r'"''il u'-' e ~l'! ~"~, ~- i J -~ )n ~ r·t\ e v ~ u"i. \/ J-., r-• \J 
1 Lugar: (i'HlJPO no;V\.IiiO 

Día L JL.=vt= i :-.lin. 

N9 d-e MSG Pls. 6 Grs. 

Estación/ es Llamada/s ------ ·-·--V~A--·-R-fO--ft1f8H1EN·CtA--·------ ---- -- ·-- --·-----------------·-·--- ----------------·-- - ----- ------------- ·--· ····· ··-- ---·-·· 
Exceptuada/s ..................................................... .......... - ....................... .... - ............... _ ............... - .................... ......... ....................... .............................. _. _______ ., __ , ........... _ ............................................... ...... - ............. .. 

CARACTER (1\IARCAR CON UNA X) PRIORIDAD 
[J .. 1 [] 

PUBLICO MUY U!\G~:Nn: 
[] o 

UHGr,;NTE SIMPLE 

CJ CJ o o 
SF.CHETO CONFID.FNCIAL l!ESERVADO 

Destinatario: - -----------:·---·-----·----· .. ··-----------·-···- -------·---------.. ·-----------------.. --------------------··"---·-----···- -·---------·--·---·--·-------·---·---------·-·--
Remitente: ----·--·--------·-----............. - ................................ - ......... _ .................................. ....................................................................................... --.---............. _ .......... - ....... _ ... ____ ..................... .............. .. 

' 
Informa ti vol s; ------------···-·--·--------··----·--·-.. ----.. ---· -------------------.. ·-·---------·--·----------------------------------------------------·---·---····----------------------·-····--.. ---------·------------................. __ _ 
Exceptuado/s: .............. - --·-·--·-·-----·-·--................. - .................... ____________ ............... .............. ______ ,. ... .................. _. ____ ... ............. :. ________ ., _____________________________ ....................... _ ... 

Texto: /11 
PERIODISTAS PRESENTES QUE FUERAN PORTAVOCES DE SUS SALUDOS A TODOS 
LOS PRESOS POLITICOS, GREMIALES Y ESTUDIANTILES QEL PAIS COMO ASl 
TAMBIEN A LOS FAMILIARES DE ELLOS Y DE LOS MARTIAES DE LA LUCHA 
POPULAR POR LA LIBERACION NACIONAL. EN EL TRANSCURSO DE SUS PALA
BRAS DEJO EXPRESADO QUE PERON NO VOLVERA SINO PARA ESTAR JUNTO 
CON EL PUEBLO EN EL POCERo AL AEQUERIRSELE OPINION SOBRE LA PERSO
NALIDAD DEL CHE GUEVARA DIJO QUE LA REVOLUCION POPULAR TIENE UNA 
LARGA TRAYECTORIA HISTCRICA DONDE SE INCLUYE FIGURAS DEL PASADO 
RELAC 1 ONADO Al MENCIONADO CON PERON Y EVA PERON, CAMILO TORRES, 
ROSAS, ETC. AYER DOMINGO 9. A LAS 16.40, ONGARO CON TRES ACOMPA-
ÑANTES QUE NO SOBREPASARON EL CONTROL DE ENTRADAS SE PRESENTO EN 
LA CARCEL NACIONAL DE ESTA CIUDAD Uo7 SOLICITANDO ENTREV 1 STAR AL 
PROCESADO PROCEDENTE DE COADOBA HABIENDOSELE 
NEGADO LA AUTORIZACION POR NO SER FAMILIAR DEL MISMO NI ABOGADO 
RECONOCIDO POR EL TRIBUNAL INTERVINIENTE EN LA CAUSA QUE SE LE 
SIGUE AL NOMBRADOo AMPLIARE SI HUBIERE LUGAR. SALUDO A UD. MUY 
ATTEo INSPECTOR GRAL. CARLOS ANGEL CHIESANOVA. JEFE POLICIA CHACO. 

G. H. L 1 Acusar Rec.illo: 

JNIC. G H Encaminamiento: 

·· · ·Re~ibido : 

Transmitido: 

Retransmitido; 

~~~ .... ··-------· -·--·~--~"l:O.a"" .... !" 

N9 de Ser~¡·:, -. ------~--- i. *"'1ft!!~. , 

Observ. de J rafwo Coatrobdo: 1¡ /¡ 
TRIB .,1,,._. INIC !f}·' O 1 S .._, u'" ' ._ . .~,.~: -

{; ( 

MODtSTA R. t>E JAURE.G 1 
ÜPF.RAOORA TTY 

N01'A: Los ca.sil!eros comprendidos en los trazos pruesos, debe llenarlos el remitente. 



... 
• 

t. l1 ~. Bl A. , 

·-- 1 

-----"'-Ml~lO DEL INTERIOR 
:es • .AIRES, Mayo 11 de l~~"~/ 

DIRECCION GENL~""::'--I_, __ A.SUNTOS POLICIALES 

E INFORM;~:'·~;;-!T<:S RE S E R V fi\ o o 
J>AH'fg DIAHIO 1?\FOlL\lATl VO ~v .. ~.?.?./!.~.:.~ ......... . 

P AHA IKFORl\IACION DEL: 

ASUN'l'O PANOR.AtiA GENERAL: 

CAPITAL JI'EDEHAL: Ayer a:Ixededor de 200 obreros del Sind.- Unico 
~- ·- · Portuarios Argentinos concurrieron en horas de 
la mañana a la Plaza de f;Iayo, frente a Casa de Gobierno a los e
fectos de entregar un memorial. 1 Una comisi6n encabezada por Eus
taquio c. TOLOS.A hizo entrega del mismo en la Oficina De Prensa 
de la Presidencia.,• El Memorial contiene problemas fundamentales 
del gremio .. A las 12.15 se desconoentraron sin que se ;produje
ran incidentes.! 

PHOV. DE BS. AIRES: Ayer iniciaron el trabajo ua c6digo" los em-
-- · · · pleados judiciales bonaerenses (civil y 

Los em:plead.os que cumplen tareas en loa Tribunales de La Plata, 
efectuaron paros sorpresivos, sin hacer abandono de los lugares 
de trabajo.: 

sAn MIGUEL: A las 0.,45 de hoy ex:plot6 un pe 
tardo de gran poder en Alberdi 680, domicilio del Dr. Luis Ru'u"~
RO VICTORICA, Juez en la C.' J~:peJ •• Crim. y Corree. de Cap. 1!1ed.,,, 
produjo daíios, sin víctimas.: 

PROV. DE SALTA: La Asociaci6n de Empleados y Obreros de la Admi 
nistraci6n Pública ProVincial ha dispuesto efec 

tuar un paro de 48 horas a cumplirse los días 13 y 14 del actua 
en caso de no haber respuesta favorable al pedido de aum.entoo1 -~. "á PROV. DE BS. AIRl~S- l3. J3lanca: En el mbito universitario se 

3023. 1 

5000.5/70 

integrado un movimiento que aa
túa en la clandestinidad, denominado "Nueva Línea de Acci6n -
Grupos Socialistas".· Sería de ideologÍa trotskis·ta y su :forma
ci6n se habría concretado a principio del afio en curso y esta 

' ubicado en la línea del Bjérci to Revelo· del Pueblo.: 

r- PROV. DEL CHACO - Resistencia: Ayer a las 17.10 hs.i por tren Li 

-"\ 

toral sali6 con destino a Capo -
Federal, Raimtu1do ONG..4,1lO.· A su partida fuá despedido por un 
po de dirigentes de la Juventud Peronista, entre los que se ha
llaban H~ctor E. BAClruAN, Cerloo AZCONA y el Sacerdote Rubén 
0!-TGAIW 'Vl.aja acom:pa:ñado de treB personas.• Se agrega en cuatro f 
jas informe de la Jefatura de Policía de la Provincia sobre acti 
vidad del nombrado en la ciudad de Hesistencia. 
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3023 ~ 2 

5000-5/70 

2 FOLlO 

PROV. DE COiillOFA Canital: La Uni6n Tranviarios Automotor ha 
dispuesto para el día de la fecha 

efectuar un puro de 10 minutos, de 19 a 19.10 hso, como protesta 
por el despido de tres empleados y en apoyo de las demandas de 
aumento de sueldos. De no mediar un arreglo antes del d!a 13 del 
actual, efectuarán un paro por 24 hs.1 el dÍa 14/5/71.-

DISTRI:BUIDOH uBn 
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't! HOMENAJE A LOS HEROES DEL PUEB 1.0 •-_.,·,r,ee..-.·.;IF.....,_W~--~--.--· * • .,__ •• ~ 

,.•'• 

1~ Desde la c~rcel que sucesivas dict~duras reservan a quienes los combaten, vuelvo a 
. dirigirme a mis compañeros trabajadores en el aniversario glorioso del primer CcrdOM 
bazo. Ellos saben que no estoy aquí por traicionar el mandato que me dieron. Nuestro 
delito es haber dicho que no a los acuerdos antinacionales, nuestra culpa es medir por 
minutos las tituladas "horas del pueblo", nuestro defecto es no consentir la farsa que 
nuevamente quiere dejar el destino de mue;, en manos de pocos. 

En marzo de 1968 dijimos que preferíamos honra sin sindicatos, y no sindicatos sin 
honra. Perdimos los sindicatos~ las federaciones, la confcderaci6n, la palabra, la reu• 
ni6n, .el peri6dico, al fin la libertad. No en las :J.sarnbleas de los trabajadores sino 
en gabinetes·oficiales se nos reemplaz6 por los negreros de la esperanza. Con manuales 
de inteligencia importados se operó científicamente sobre cada parcela del cnmpo sin
dical, se reoonstruy6 el aparato del V· rismo que por diez años había negociado las 
luchas populares, se tuvo al fin un dirigentismo domesticado oon domicilio en las al
fombras de la Casa Rosada y capaz de h.-'J.cer la venia en los estrados oficiales .. 

Anunciamos entonces que con eso no conseguirían nada, porque los que estaban comba
tiendo ~n las calles no eran los sindico,tos 9 no éramos unos pocos dirigentes, era el 
pueblo burlado que hacía nuevamente su entrada en la historia, y la honra que nosotros 
conservamos no era tampoco la pequeña honra individual, sino la gran dignidad colectiva, 
la conciencia revolucionaria de nuestro pueblo. 

Si los hechos del pasado nos dieron la raz6n, nos la volverán a dar los del ~ 
El patriótico clamor que se alzó en C6rdoba, en Rosario, en Tucum~n, en Catamaroa 9 en 
Jujuy, en R!o Gallegos, v: verá a alzarse en cada lugar del país donde haya argentinos 

.que no toleran las injusticias grandes ni las ohicns, los manoseos ni las postergacio
nes. 

2-,Tres años demor6 el gcncrnl Onganía en descubrir a l:J. luz del Cordobazo el senti
miento de un pueblo que ni lo eligi6, ni lo quiso, ni lo respetaba, ni lamenta su final. 
Nueve meses tard6 otro presidente llagado de la estrat6sfera en averiguar que era n~ 
die entre nru.ohos, que su nombre era el vacío y su voz ero. la nada: pat~tioa figura in
troducida de apuro y sac~a a empujones en el crepúsculo de la clase explotadora y la 
ruina moral de un sistema. A los dos les leímos su suortó y se lo. anunciamos por anti-' 
CiP<.i.do. 

Con el general Lanusse ha reasumido el poder, sin disfraces ni intermediarios, uno 
de los principales enemigos de los trabajndores y el pueblo argentino. En ~1 se apoyo. 
T par eso representa a la. oligarquía misma, fuerte en su riqueza, astutamente fértil, 
onrgada con esa experiencia que llen6 de heridas y m~ires nuestro historia~ a todo lo 
o~l llaman el estilo de vida argentino; un estilo que hoy so proclama en Washington 
así oomo ayer se dictaba en Londres y se defiende con tanques y aviones que nada tienen 
de criollos. El estilo de vida que seño.lo. y vive el general Lnnusse no es el estilo de 
vida de los cañeros tucumanos, de los habitantes de nuestras villo.s y lo. de nuestrns 
f!!hrions. 

Pero el tercer presidente de la. "revoluci6n argentina" ho. dicho que est<'IJilos en gue,rra 
Y' asa es la ruuca coincidencia que reconocemos con él. Estamos en guerra contra la ex
plotación del hombre por el hombre, contra los que derrocan el poder del pueblo, contra 
los que imponen el exilio a nueotrns figuras mas queridas, contra los que fusilan nues
tros h~roes y los que hacen desaparecer cadaveros venerados. Estnmos en guerra contra · 
las estructuras del hambre y ol dolor, contra la entrega do la soboran!a y el patrimo
nio nacional, contra la persecuci6n despiadado. , la c~roel interminable y las torhuras. 
¿ Como pueden invocar n Dios los que tan file !mente imitan a los viejos mercaderes que 
un d!a fueron expulsados a la~igazos? 
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3• Ahóra; los teóricos de ln guerra internn 1 los que llegaron y onbemos como 

oonvoo~n a una paoifioaci6n nacional que hasta ayer impidieron y ofrecen como 

el retorno del General Por6n9 do una manera tan poco clara que nadie duela ya las tram

pa.s"\oon que lo pretenden manejar y negocinr.t.os peroniotas conocemos bien ese estribillo 

de las entregas que invariablemente precedieron a las represiones desde que la revolu~ 

oi6n fusiladora anunció que no había ni vencedores ni vencidos. 

Sabemos de memoria como comienzan y mueren las promesas del retorno anunciadas por 

la boca de los simuladores y oportunistas. Nos las dijeron al oído en el 58, cuando, 

.Per6n volvía si nuestros compañeroo votaban al Dr. Frondizi y lo que volvió fue la Ban

ca de Loeb , el Fondo Monetario, el C<.otpi ti!n Alzogaray y el Plan Conintes. 

Volvimos a escucharla con el fondo do cañones en el comunicado 150 y con música de 

bandas en las 11 Asambleas do lo. Civilidad" ( tan parecida a esta :tHora del Pueblo11
), 

y luego en el Frente Nacional y Populnr • Ya entonces hubo falsos peronistas, menos 

ingenuos que aporvechados , convencidoG en las virtudes mágicas do un tacticaje elec

toral que a ellos los sentaba en el Congreso ele l:::t o1ignrqu:!n y al Pueblo lo dejaba do 

a pi~ en la calle. Vivideros como los del Plenario de Avellaneda,o.seguraban que iban 

a quemar los diplomas y romper las bancas antes que ocuparlas sin la presencia de Per6n. 

: lo único que rompieron fueron los boletos en los hip6dromos y lo único que quemaron 

fueron las esperanzas del Pueblo .-
Juraron luego que traerían n P':V:!.'Ón antoo de un 31 de Diciern¡re y solo trajeron la 

evidencia de que el Gra. Per6n os incompatible con ol r~gimen y con las cancillerías 

sumisas al departamento do Estado, poro a cc.ballo de esa frustración se adueñaron de 

la direcci6n del movimiento popular para seguir ahogando toda rebeldía, taponar el ca

mino de la liberación y desarmar ln resistencia Peronista • El 28 de Junio del 66 los 

encontró del brazo con el Gral. Onganín, compo.rtiondo los sc.lonos dorados y los palcos 

del Qolón: otro "sacrificio" en aras ele un retorno quG esta vez no podía fallar. Lo 

que retornó fu~ el Plan Conintes 9 ln dictadura antiargontina, la rnpiña do los mono

polios y al fin la sangre de nuestros hermenos.-

Si la historia no ensoñara nada ~ si ln onfermednd nncional fuera la amnesia , si 

las caras y caretas qy.e reaparecen en este carnaval no pertenecieran a los grandes res-, 

ponsables de la humild':ld argentina, quizns el engnño prospornrín uno. voz m~s. Hoy los 

pueblos saben que solo con sacrificio y lucha reoupcrnn lo que so lo hn quitado por le. 

fuerza. Nosotros no ~;1¡tJJ.icnmos a la oligarquía que lo de a Perón e 1 permiso pare. vol

ver, no mendigamos su pasn.porte ante una sucursal del Doparta.mento de Esto.rlo y no en

vidiamos a los que de buena m mala fé cumplen esto papel do partiquinos toñevisados en 

el escenario profundo do la histoñn • Nosotros convocamos al pueblo a luchar por el 

poder que le corresponde 9 única garantÍCJ. del retorno no solo par;:::, un hombre al que no 

confundimos y que no so confundo sino pnrCJ. ln político. de Liberación Nacional que el 

representa, la proyecci6n de esa politice.. o. nuustros d!ns y la destrucción del capita

lismo en nuestra tierra. 

4~ Una propaganda insidiosa, pero torpe ha pretendido mezclarnos en supuestas o rea

les conspiraciones golpistas que son ajenas a toclr1 forr.1a do pensar y sentir lo.s luchas. 

populares. Bastaría rucorrer las páginas do la prcnoo. del r~gimen paro. descubrir las 

ridículas novelas con que año tras año intentan asociarnos una vez a los del norte, 

luego a los del sur, mas tarde al esto o al oeste, difundiendo mentira tras mentira 

para s'epararnos del pueblo deñ quo nac.h ni n;:::,clie noG podr11 apartar.-

Tenemos la concioncin limpi.:. y mirnmos ele fre;nto o. lor:J que. denuncian o intrigan y 

les roitcro.mos a los que rJo sumn.n en el poder sin puoblo o. que respondan si os cierto 

o no que jamás ningún general ni coronel, ni ti tulntlo comandante , pudo ni podr~ tener 

nuestro mas míni~o consentimiento en aventuras ni conspiraciones de minorías: jam~s los 

hijos de los pobres, y sepanlos todos vnn vez 1n0.s y para siempre , negociaremos los i

de~les, las luchas , la sangre derrrunada por nuestros compañeros y mucho monos con quie

nes estuvieron simpre del lnclo contrario a lo. mn¡yoríc. popular.-

El pretexto de este. c&rcel son lns pnlabr::~s quo dijimos en la ciudnC. de ResistGncio. 

ante Asambleas obreras y que son l1.s mismas que hemos pronunciado en centenares de reu..., 

niones las' que están owtampadao en nuestro prograraa dol 1° do ~1nyo, en nuestras decla

raoio~e~ y nuestro coraz6n.-
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" El hMJino de la liberación no paGa. por unns eloooioncs quo si fueran 
llwatían el signo infatne do 1<1. proscripción, y si fueran arrancadas ser!nn demasiado 
póo~ oosá para arrancar. El crunino do la libero.ción t:~.mpoco pasn por un golpe militar, 
porcrue el golpe militar interrumpe el proceso ::.o~;:.;.:'.:~oiono.rio del pueblo alienta ilu
siones reformistas y no' se resuelve en los términos uel pueblo sino en los del r$gimen 
que queremos reemplazar.- A aquellos militn.res que quieren ser protagonistaa y no tes
tigos ni enemigos de lo. Liberación no tienen otra a.ltcrnntiva. qno sumarse a las luoho.s 
de los pueblos sin mas títulos quo surj,.-,_,n clo lns luchns mismas".-

'* Los trabajadores argentinso que saben loor incluso lo que esta prohibido decir sa'lJén 
ya cual es el camino duro, saben qua.l os lo. respuesta a la. agresión con que nos gobier
nan saben cuales son las fuerzas que actúan en su nombre. Y est<1n recorriendo ose ca.mi• · 
no , dando esa respuesta, contruyendo eso ejercito do po.triotas inspirado en San Martin 
librando esa luc~ en la que yo soy apen~s un prisionero entre otros prisioneros.-

Enoerrado pero libre, en este aniVersario do 1~ dignidad y el heroísmo, quiero ha
cer llegar a todos los que luchan mi palabr~ de nliento y mi esperanza de victoria do 
que conquistaremos el regreso de Porón y del pueblo al poder, do que so har~ realidad 
el socialismo nacional • 

1 ADELANTE "milPAÑEROS t ! NO HAERA BANDEllúS BMNCAS 1 
! AlGUN mA · VENCEREMOS t NO TENGAN MIEDO HOY DIA • VENCEREMOS! 
l SIN DUDA VENCEREMOS t 

CARCEL DE VILLA DEf.oTo 
29 da Mayo do 1971.-
DIA DE WS HEROES DEL PUEBlO 

RAIIHThlJ)Q ONGARO 
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' Serie '/J:VIENDA - Ng 1 6 de Agosto de 

En estos últimos wios se ha hablado insistentemente acerca del ae
.ficit de viviendas y del problema que representa la existencia dE Zas denominadas "viZ.t.as 
miserias" y barorios de eme1y¡cncia. Asimis~no, se ha cuantificado eZ. volumen de viviendas 
Pequeridas pa1•a eZiminc.r el déficit y se ha dimensionado la capacidad r>eal de producción 
de viviendas. Pero nadie ha explicado el s.;,gm:.;~~cado ni la metodoZ.ogí.a adeauada para Za 
eZimincción del défic{-1; citado y Za D~:peración da las ''villas miserias" •. 

Si el p:,oblema se anaZiza coN'ecta::::ente, es deair desde el punto de 
vista técnico de la con::rt:'7.Wció;;.¡} se ccnelU'j'8 rn qu.a el déf-icit no existe, PERO EN CANDIO 
SI EXISTE UNA Dl"STR J3UCTOIJ DZL DJGRE.'SO l~"JCJOZ':JAL, tan inade6uada... QUE HACE QUE D1POR'.."/'-NT6'S 
SECTORt/S DE L.1 P03LAC.TC.7 CUEDZiv FUER.~ DEL MZRCADO DE Lrl VIVIEIJD.t; .• O sea que el sistema 
socdo-econé:nico 'l)lgeni"e,. {¡&¿a--]:::·~i7toñá-.hc;sado en ú.zexp[a'Ei-:J[zm:C1e una clase social d:::.no;ni
nada "p:•o~ :; .,:'ail, i;,.~pide q_&!e el grt!po b:;';'4no incluido e:'l eUa tanga capacidad ad({1-!isitiva 
oo::-zo pa1''á acceder a ~:¡z conjunto de bie;ze'J ent:rs loo que ce enc:·ent;.'a. la Vivienda. Visto 
dasde ot1•o 6.:-:.gulo, la vivienda es un b·ien cuyo pracio matogúza a grc::ru:"!.es grupos de población.
lzecho éste q;.,~a convierte en un t,":r::7lno vcci.o o impJ."eci.so a la palabra dé.fic1;t toda vez qUtp 
ee eZ re,";u.:·:·,;:do equ.ivalente aZ de consic?Oi."C!J." a toda la población q1!9 no tiene azdcmódl 
pr>opio, cuawi;ificar la cc:ntidad de C'!tc;;;Ó'r:·ilen y deci~> C/7W e:"?. eZ p.::ie existe un d1.f-i,(.!it do '·x" r::illo::ec d:J a:'.A.tc:;;l)¡;iZes, 

E.1. s-ín.te::ris, la p(::.Za".::n"a J,-Jfic-t-t ea vS.Zida c:;;lo c1~ el p:~oblc::Kz cx·i.cte 
clch'ic~o a una oferta J."'SG·tringida que no a7,can::;a c. catis.faccr ·¿a dc:rzc:.n.da rcaZ. Ei'l.tendiéndose . :~,'.. " pol" dar.:xtda 1oeal la que consti"tnb·a eZ g:~>t;po hui7ir.:1o con ccr¡.~-;ddad económica para cons!.::·nil" 
cZ proiucto aZ. que se está refiriendo. 

La vuZner,abiZidad deZ i\1:_.-:;¡;·!:;~.o dú.fiolt _frente a la reaUc?ad ce ac:;;-z
p:::'uaZJc;. aZ cons'tr:.tap C&:1 exis~en c:ct.::aZ:;;::nte ww? 50,000 dc¡_-;::7-i;c;;;en7:ov terminados q1.:e no m!e 
den se::.• 7..Jr:mdidos, o ~c:::z que iluctl"a acc~"ca rle lo dicho en- eZ sentido de c¡ue e'l p:.•ooL.::7;a· -
es·t:á Ci1 e z. P1"'eaio del p:"oduato y no en Za lncapacidad de la induet:cia de la const'l'Z!C.'J1:ón. 
(?e procZucir la cc:ntida] .. de viviendas necesarias. Expresado en otros términos, múmtras el 
pPoletariado vive en cc:1.diciongs de ha,--;inoniento, pror:;'!:sc~~1:dcd y careciendo de in.fraect'!"'!J..(J t ,.. '1 d '1 •• l, d .. du:::oa m:.ntma, t.-OO gr;.,~pc1 ·.1 n:ayc:• nt.vc"' ccm'Zc';trnco r::ue.:tl"c:"1. u:'l e et:ac:o cO"aatc7:0 e v-z..v.,,er a:3 •. 
Y a ecta s1>tu.acZ:ó:~ ha ec;~tribuido y c:::z-fxtbur;:~ m:c:-tificc:itÚ:a;;:sn~:e el Banco l:.'ipotecc.::.nio .· . n ' l (q t "' d V' ' • "' ' -1 • ' "· ' ,.. • ·" • d' t '1 • ·¿ t ·•i· 
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aam,o:'la , .... ec:;.~¿ Q1"·¿.c.: e -z..v-z..cnac:- ,.,t.n:.3c:S1"t-O c.e Dt..ene,J"ca~." .}oc-z..cr.v. ¡;:e -z..cm ,e t.-a 7..1í7p cmen a::~;'·. ción eh su poUtica areditic·ia v de cc;¡."trz;0cit" pe~" c.o.\:ún:st:•(r...:n'¿;;¡, y po:"· ter-ceros. :·:~;;.,:. : 

/:Ji, los gr:,:pos de líiCC!.'O:~ nivel eca:6;niao cpc;;::-/;e cZ9 su recidenoia 
pe1"'i:ic:.1ente dispo;¡,en de caca de ''fin de sr~:.::::::a 11 ~! cZ9 vivümdas ccn fines de '·'rel"aneo'' en Z.u. 
gwes más i:is,~c;n.tes de .su r:zsid!l-;wia l:::.bit-uaZ. P:-::~eba de esto es l"a existencia de Za fran= 
ja urbanizada que va má~1 aUá c:3 · Sc:nboro;nbón hasta f:<i!.{ram.a:"~ cuyas vit,iendas con utiZi~adas . soto cuatro meces al .,.-:."', po:" róí'.o citar un e;j:::írpZo, Ot;;?os, ser{.T.l Za mayoría cb Zas vi- -

•. Vi(':;:::las di'? Ma:.r del Plc.ta., de. la fi:';;-~¡,ja urbcrdzada t'eeina a la Capif:aZ Federal de Zas villas' - · de veraneo de las Sierras OordobeDas, etc. etc. 

O sea que la cc;ztradicción que eeñaZa la sitt.!ació:'Z ec alarar;~ente 
indicativa de qu.e el Uc::nado 11problema de la vivienda'' está estpechamente relacionado con 
el problema de clase.s. 

La clase pl"o'letar>-i.a, dada su inserción en eZ sistema productivo ca.
pitaliita, recibe el 11salario de subsistencia 11 que permite a la cZ.cse oapita.Zista obtener' 
Za má.;;;ima pZusvaUa por individuo prdductivo. En consem:encia, este sistema de expl-otaa~'67'. 
izace que eZ probZema de la vivienda sea UN PROB'CE;'1A DE LA CL!.SE PRO~ETAPJA" y aólo una de 
las manifestaciones de }a situación estructural vigente. EZ res~o de las manifestaciones 
son mc~Ztip'les, pero entre ellas se destacw~ Za incapacidad económica de esta atase para 
afl"GntaJ:I su instrucción y para reducir radicalmente las enfarmedades, alargando concecuentemente la esperanza de vida . 

. ;, La manifeDtación extrema de las consecuenciaa de la explotación, 
desde el punto de vista de la vivienda, es la ''villa mise::ia 11 e.xpresión fí.sica de 'la 

. aituaoión de marginamiento económico dq los secto~es proletarios, o sea de 'los de mencres 
niveles de oa'lifioación. Su presencia en el 6..7lbito urbano generaZmente constituye un 
hecho irl'itante para Za clase explotadora y para e'l gobierno por ~~cnto-son la áer.unaia más 
~Zoeuente de sus actitudes y aptitudes. 

~-- -- ____....- -------



. La situación citada ha obligado a tos sucesivos gobie~os a 8 

mutación de poU,ticaa, y a veces a la realización. de acciones, tendientes a la '"· 
c1:6n d.e ,las vit'Las., pero más por el hecho o intención de eliminarlas, por lo que su V~~'""". -.-c..-· 

oatiaaoi6n geográfica significa, que por el problema social en s!. Prueba de ello es que 
las villas disimuladas a la visión pública como tos conventillos, o algunas de tos subu! 

··. ' bios escasamente transitados del gran Buenos Aires que perduran sin posibilidades de su
peración y lejos de la intención de acciones de los gobiernos. 

Además Zas acciones desarrolladas po!' Zps gobiernos revelan, o per
miten inferir, que Zas mismas localizaciones de Zas villas miserias convert!a en renta
ble el operativo de traslado ya que el valor de Zas tierras ~reau e~dasrr para el mer -
cado compensaba en exceso los gastos emandados pttlla a erra '1.-dac'l.. TOtraslado en Zas · 
más de Zas veces). 

Esta Última razón., no explicitada en los anuncios gubernamentales, 
ademds de la significación demagógica del anuncio de una poZ!tica destinada a mejorar la 
situación de los sectores de menores ingresos., llevaron at gobierno de la denominada 
"revolución argentina''J en el año 1967 J a expedir una ley de erl'adicación tendiente a 
eliminar en mediano plazo Zas 11ViZZas de emergencia". 

Conviene recordar que la citada ley se emitió a posteriori de las 
grandes inundaciones que afectaron a la mayor parte de Zas villas localizadas en el Qran 
Buenos Aires. Es decirJ el momento exigia una definición del gobierno en relación al 
problema de Zas villas. ' 

Siendo el Estado la manifestación del sistema socio-económico vigente 
no era dable esperar el planteo de la solución de fondoJ es decir., la elaboración de una 
politica de empleo y l'edistribución del ingreso que posibilitara a los sectores prole
tarios acceder a un nivel de vida que les permitiera disponer de los bienes que requiere 
impresaindiblemente un·ser humano en el siglo XX. O sea que el sistema solo hizo lo que 
era capaz de hacer, enunciar un plan de erradicación sin atacar 8'l problema de fondo. 
EL SISTE~ CONTINUA SIGENTE y por ende su pol!tica y conseouenciasJ toda otra aclaración 

está de más. 

EZ plan de et!'adicación mencionado consistió en la construcción de 
viviendas transitorias y definitivasJ en el congelamiento de Zas villas existentesJ o 
sea en la pohibición de radicar nuevas "villas miserias 1

' (lzaata la extrema pobreza o 
indigencia pretende ser eliminado por súrrpZe decJ>eto o ley de forma). Con motivo del 
"cumplimiento de la ley" todas Zas villas quedaron sometidas al control policial. 

· Las caracteristiaas de pais dependiente, con el consecuente 
subdesarrollo estructural., hacia imposible pensar en que realmente existieran recursos 
económicos obtenibles para implementar el plan (1) vinculado a la ley de erradicación~ 
toda vez que no se modificaban Zas condiciones estructuraies del sistema. Por lo tanto 
solo cabia pensar en que el plan era: o bien un producto de la ingenuidad estatal (hecho 
éste poco factible)., o bien un elemento tendiente a crear una imagen populista del go
bienro de la "revolución argentina". EL NIVEL DE D!PLEMENTACION DEL PLAN CITADO DEMOSTRO 
QUE LA INTENCION DEL GOBIERNO ERA LA SEUUNDAJ CREAR O FO~RSE UNA !~GEN POPULISTA. 
Pero eso s!J consiguió los ob,jerivos bás1.:cos no exoUcit.ldos es decir: LA DESOCUPACION 
DE TIERRAS VALIOSAS Y EL CONTROL POLICIAL DE LAS VILLAS. 

Para lograr tates objetivos no explicitados el gobierno "iwentó" 
la etapa de la transitoriedad, en viviendas semi-precarias y con el fin de EDUCAR A LOS 
VILLES EN FORMA TAL QUE PUDIERAN PASAR A LA VIVIENDA DEFINITIVA EN CONDICIONES ADECUADAS 
(es . lo que se llama "tener confianza en e Z pueblo") . Para e ZZo J como fundamento, el 
gobiemo expresó que los VILLEROS REQUERI AN SER EDUCADOS DURANTE UN AÑO PARA PODER VIVIR 
EN UNA VIVIENDA DIGNA YA QUE SU NIVEL LES IMPEDIA INTEGRARSE A LAS CONDICIONES QUE IMPONE . 

(1.) Se estimaba que los reeursos necesarios para eeatizar Zas viviendas definitivae.J s-in 
considerar costos de tierra e infraestructura de serviciosJ era del orden de los 
400~100.000 de dólares. Posteriormente reajustes relacionados con la población a 
radicar hicieron elevar Za estimación citada a 724.000.000 de dólares. · 



tA VtDA URBANA :DE LA GEN'PE DECEN'fE: Esto lo haztcunos en -pctt"te ~xp'tl&itado y ~n parte _ 
-. "fery.do de 'La let11a. 

No se 11equieren muchos a11gumentos pa11a hacer notal' que en eete punto _a~tnt1n 
la tmmpa del ptan. · Cuaf4uier persona aG.be que los"vitleros 11 se han inaorporado al sis .. 

. ma,produativo demostrando una capacidad de adaptación 1!-0table y que- además se han incorpo-· 
~o a la vida urbana utilizando Zas instalaciones y los aparatos usuales en este medio.
Por Zo tanto, era necesario un año para adaptarse a vivir en una vivienda que SOLO SE DI
FERENCIABA DE LA ANTERIOR EN QUE TENIP. UN BANO. Como Zas viviendas definitivas aonstruidas 
QUE DE ACUERDO AL CITADO PLAN DE LA REVOLUCION llRGENTINA Y!l DEBERIAN SER 28. 000 UNIDADES, 
no superan Zas 400 (y estas 400, que no fueron tampoco habilitadas, están Zoaalizadas en 
LlavaUol , el perí.odo de transitoriedad se ha prolongado ya f!UATRO ANOS Y MEDIO, y es · 
aun indefinido oual será el periodo total de la TRANSITORIEDAD. 

Por otra parte, las construcciones hechas para el fin de la transitoriedad 
son' tan rudimentcriás que es sumamente probable que en poco tiempo más se encuentren en 
estado ruinoso, además que por sus caracterietiaas no se adaptan- a las modificaciones 
exigidas por las areaientes necesidades de Zas familias RADICADAS TRANSITORIAMENTE. Esto 
hace que los niveles de hacinOJ11iento y p:t~omiaauidad sean similares a los de Zas vil'las y 
en algunos aasos aun peores. La vitl~ NQ 5 ubicada en Avda. Riachieri y Esoalada, erradicada 
en el año 1969, estaba constituida por viviendas hechas de ladrillos en nada diferentes a 
ta de cualquier barrio obrero. Un estudio sobre la superficie &e estas viviendas demostró 
que ofrecí.an mejores condiciones de habitabilidad que Zas llamadas transitorias. Del mismo 
estudio surgia que los grupea de viviendas en mejores condiciones ofrecí.an una superficie 
por habitante de 13 metros cuadrados, mientras que Zas peores estaban entre los 3,6 a 4 m2 
pott habitante. Las vivienas transitorias tienen una superficie por pel'sona de :~, 25 metros 
cuadrados por habitante. Por lo tanto ¿Cúal es la ventaja? 

En consecuencia, es fácil VGl' que la t~a consiatia en que el objetivo 
· Zaanzable /desocupación de terrenos valiosos desplazando a sus habitantes hacia áreas de 
·viviendas transitorias) era en realidad el objetivo final del plan. En aonalueión: resulta 

, obvio que la atase obrera no puede seguir esperando soluaiones a sus problemas, derivados 
de la acai6n de gobiernos que solo representan los intereses de los grupos e:r:plotadores, 
La clase obl'era debe C!Bpirar a modificar sus condiciones de vida luchando por el cambio 
del sistema polí.tico. Nadie puede esperar que un sistema que lo explota le dé algo más que 
benefiaenoia o meros paliativos cuya acción va dirigida a Z.7Var sus culpas. 

' . 
Para que quede más claro aún el problema subsistente insertamos un cuadro 

que consideramos bastante ilustrativo: 

e 

NQ 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

'1 

8 

Tramos de Ingreso 
familiar 

(m$n) 

10.000 a 19.?00 

19.?01 a 28.200 

28.201 a 42,200 

42.201 a 56.300 

56.301 a ??.500 

??.501 a 98.600 

98.601 a 140.800 

140.801 a 211.200 

DEFICIT DE VIVIENDAS POR NIVELES DE INGRESO (1Q 

Ccrpacidad destinada % de déficit % de déficit· 
a vivienda (2) por t~amo sobl'e el total. 

Ahorro mensual 

O a 1.500 

1.501 a 2.500 

2.501 a 4.200 

4.201 a 7.300 

7.301 a 13.300 

13.301 a 28.600 

20.601 a 31.000 

31,001 a 51.000 

61,2 

52,0 

41, o 
46,6 

15,4 

5,4 

8,3 

5.0? 

8,60 

17,56 

42,48 

14,30 87,95 % 
sobre el 

4, 98 total. 
3,85 

PUente Conade (esperamos que no tes prohiban 
dolo de subversivo) " 

seguir publicando Zas ci~as, aousdn-

(1) Este cuadro presenta una C.istovaion de la realidad g:-¡ que computa como défiait de vivi!n 
da en los tramos superiores con viviendas que de corresponden aon pautas culturales y 
que no se originan en la incapacidad económica de acceso a la vivienda. Por otra parte, 
apareaen subvaluados el peso de los grupos de menores ingresos en el déficit total. 
Pese a estas objeciones a sido incluido en este comunidado ya que es el único dato 
existente. 

(29 Considerail.do la capacidad de ahora puede verse que el mismo solo permite o.rlauirir vi·"· 
vienda en cuotas a los precios de mercado a las _fomi Zias cuyos tramos de inqreso esta-~ 
ban por encima de los 98.600 pesos moneda nacional (tramo 7). Siempre y cuando la di
mensión frurriliar aoinaida,.oon la denominada por el INDEC :¡amiia_tipo". 

- 1' _.(/~. 
' . l~" 

Eduardo Satvide .JosJ~arbone 
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C. G. T .. DE LOS ARGENTINO 
Buenos Aires, 24 de agosto 
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La histori2 clue lJarco a fuego sus ensei[o.nzas sobre el cor.:,zón de los 
pueblos 1 tenía reserv::::c1:::ts J¡ara los ex::_Jlot..::c~os latinoamericanos 
otras horas tristes 1 o.m1que heroicas. 

Nuestros hermc:.nos bolivicnos ·)rOtL~.~oni.z¿:ron lwy nuevamente los embates 
revwnchistas del ca]italismo deshumanizante, po.trón ejecutivo de los en
treguistas locales. 

El dolor de los com).:üíero s del ~\.1 ti)leno se transforn13, hoy ~s que 
nunca y definitivamente, en decisión liberadora y auténticamente revolu
cionaria •. Los pseudo-·soci::-,listos de la :E'alanee y los falsos netcionalista:a 
del M .• N .R., desnudaron tot<::lmente su esencia cipa:r.J. y se alinearon en la 
misma vereda, la c~u.e sobre sus baldo;:;as TLluestra escrito con sangre sus 
propias e irremediables condenas. 

Ayer 11 enemigos a muertet 1 ~ la FSB y el I.il;R se unen en esta horo. para 
intentar aniquilc.r el germen de lo. nueva sociedo.d c~ue había comenzado a 
enarbolar sus :.:lri1:1eros brotes. Condici6n indisJ;Jens.:~1Jle :;::>ara este }:IL:rcial 
triunfo del fascismo fue el hecho de cye los f.J.scistas existieran. :Csto,_ 
que a1)arece como una )ero grullada, no lo es t2nto si entendemos l.:ts vaci
laciones del gobierno de Juan José Torres. :2orque, manejando el ~)ueblo 
algunos resortes del poder, no )Uede com:~renderse que estuvieran en Boli
via y ocu,:ando ;¡uestos claves~ hombres como el asesino del Che, J:..ndrés
Solich, el consign.::ttario de ld CIA, IJiurio Gutierrez y el reaccion,.\rio de
clar~do Reque Terán. 

En este '2"~m.mvm:ta.; cuando mineros, cJ-.-,~,_1C:slnos, obreros y estudiantes 
hacen pÚblica su decisión de no de-oner l.:1s Drm2s ni detenerse en el ca-
mino hacia la liberación nacion.=ll y socL.l de J3oliviG. 1 lo solidari 
dad de los trabo.j'":dores . .::rgentinos y de su unico. Central revolucion-:.:ria, 
lo C.G.T. de los ..:~rcentinos, se h::ce· oír con -,.1Ó.s fuerza. Es éste t;_~•abién 
el ·mem~·.,"":¿ara todos los ·)ueblos lotinou<Jeric<..:.nos~ de asimilar l.:: dolor• 
sa ex:)erienci~ y asumirl~--: como cOTl1 ,ro;).J.ci6n irrebJ.tible de que SOLO EL -
HJEBLO i:LL VJ._.n;_·, ~l.L 2U::~ILO. 

Es la horo. de 8)render de un,~ vez _1or todo.s (~Ue EO :Hi:..STA CON ACCED3R 
~:.L GOBIERNO) fu\.Y qUE Tüi.i .. TI EL J?ODBR, y ton.Jr el :)Oder significa soci..:.~li

zar los medios de Jroduoción y asec;uro.r su ::oseoión$ haciendo ejercí tar 
su defensa :_Jor lns LEY:80 Y .L:..lli.Lf:.: DLL ::.U _;::-JT:O, úniccJ. garantÍG. de des<J.rrollo 
para el ~receso liberador. 

Frente a un ene-,:~igo común 1 el Im:_J:erialis:·,¡o ~ nosotros como ar:;entinos 
transitamos hacia el Hombre v el Iil:Undo Jliuevo ")Or nuestro ·Jro .. 'lio camino: -...: _._ ~"- -. 

el Peronismo que, para ser auténtico~ debe ser Revolucionario. CorJo lo-~ 
tinoamericanos, alJOyetmos las luchas de tod s los meblos hermunos :proyec
tadas según l.:~s características de cada uno de ellos, y en es]e:' 1, en 
este difÍcil momentos ib.a de los corrilXJ.~~ero s boli vi.:mo s en cuyo. victori.c~ 
fina 1 confiamos. 

La C.G.T. de los Arc,entinos levantcJ. en est,::-:.s circunstnncios las p<J.la-
b , l . ' , . 1 - d 1 , d bl ras mas vo. los~-. s cuc.UTGo mus slm:,:¡ es, _ or Sl) . .l\_,lr e corazon e un :)ue o 
en lucha: FE, VEJ'iCERE:~_DS. ' " -··:/\ 

arbone 
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C. G. T. DE LOS ARGENTINO .• ;.·;._~.-"~"·;.;,·.~· 

Duenos Aires, 27 de agost~ de -........-.. . .._..._._ ______ ........__ 
JUNTO A VILLA i1 . .Ni\. POR LA LIB.'~PJ\.CION ---------·-----------

Cada trabajador, cada UJlO de los hombres que con nuestro dial,'i:'J e zo g.:::mam•s el miserable jornal de su~_:sistenciG. c,ue los explotadores nps aoigna.n, vivimos la_s injusticias como un d0l'1r que ya se hace insoportable. Y no son los paliativos, lct-s calmantes circunstanciales, los que e:n esta crisis pueden aliviarn('ls; necesit<Jmcs el cierre definitiv1 de.-nu · herida y la extinci6n total de sus causas~ el capi talismc extranjer("' i/ · sirvientes native;s, 
., ·'· 

··: __ .-_: 

·•' ~_,) --Si no~¡ mencionan la esperanza, la tenemos. 3i nos exigen decisi6n, "la. mostramcs •.. Si n..,s piden un signn de la opresi6n, c:Jntamos con va:ricM: LJJ,. OLLA POPULAR ...:.símbolo de lns conquistas robadas y de l0s derechos pfs~ teado.so-. es ·l..Ula de esas marcas grabadas indeleblemente en la sangre a.e ·1a ; ; clase· obrera. 

Rep.~tida en los Úl tim(')S aílos por todn el territorin de 1a Patria, ea hC\-y en VILLA ANA,. Prcvincia de Santa Fe 1 donde la OLLA POPULAR hace una . nueva aparici~nr A ella se tuvn que recurrir anye la desesperante situaci6n que golpea a los productores forestales ~,. los obreros del hacha, crisis ~sta provocada por la imposibilidad de colocar la leña en las dustrias de Villa Ocampo. 

Son 700 fam:l.lia·s que, come el rests de los trabajadores argentinos, e recen de lo elemental porque todo -hasta la Patria misma, que les :per-t'e:.... _ nece por dereche• pr.,pio- les hó. sido qui tndo. 

CompañeriJs en4
nuestra --- ó~m{m condici6n de despose{drls,, los que 1- . el combate p~r la Lib~~aci6n de~d~ las filas de la c .• ~~· de l0s Ar~en"tri~ : ncs, oompart~m(ls tall1bl._e1l la deciSl~n de luoha del pueb"l'd de VILLA ~Ví1A. Con ellos este:mcs, coiJJ.o c0n todos l(ls que lanzan a los cuatr:> vientos' de .. la historia, des~_e toe,os ·ios ·frentes, su testimc-nin de h0mbrAs rebeladbt;J en la batalla pata t(ldcs los hcnbrea y por· u~dou 4ts b~bbros • 

...,._~._..~ ............ ___________ ..., __ ... _____ ....... ___________ ~_ ....... _,.,. __ ...... ~··- ... ~.._~ .. ··-·---- ... ~-- -
-
-
-
-
~
·
-
-
-
-
-
- ........ _ ... _ .... __ ................ _ .... 

D:GBJ::il10S CONSTRUIR UN liUNTIO NUBVO DOKJJ¡~ EL Hül'illiL~ GOB:C:wU~RA LAS COS .. 'l.S Y 1 

...... ~-.. ....... -.. ......... ~--..---- ..... -"'" .... ~----- ............ ___ ... -------...... --.. --.. ·-----~ ........ -....... -___ ..... ______ ..,. ______ ~- ..... 

. . . . . . . j~~::í~~ ........... . 
Secretaric de Prensa (Interino) 
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¿~~'G~T. DE LO S A R GEN'fllVO 

C O M U N I C A D O D E PRENSA 

6 de Setiembre de 1971 
JUffTO A CORRIENTES, RESISTIENDO LA INVASION 

El ejército conque el General San Marfin emprendió la Liberación de Américat era un ejército popular. Componían sus filas gauchos decididos a todo, sin otro uníforme que el que los unía desde el corazón en su amor a la Libertad. Mujeres crio llas confeccionarion la bandera y un cura del pueblo, Fray Luis Beltrán, provey~ a la tropa de las armas necesarias para el combate contra el opresor. 
El libertador comprendia, ya entonces, que las Provincias Unidas del Sur no podían considerarse libres en tanto el colonialismo espaiol continuara manchando con sus botas el suelo de los pueblos hermanos. Esa visión continental de la lucha era la justa contrapartida de la perspectiva desde la cual manejaba sus intereses la corona espafiola: para Fernando VII y sus acólitos, América era un todo homogéneo propicio para la expe.nsión territorial y económica. 

Hoy el invasor es otro y necesita ya, para proseguir su penetración, de métodos nuevos. El capitalismo evideocia en este punto su falta de escrúpul?s, con el r.;oru.>l~zo . de los procedimientos sutiles de dominación utilizados hasta ahora. La consigana es comprar generales, instruirlos para la represión, inculcarles el odio al pueblo, adornarles los bolsillos. Es esta la mejor manera de no distraer a sus "marines" de sus ocupaciones habituales: masacrar a hombres, mujeres y niftos en los pueblos que luchan por su liberación. 

En la tierra natal del General San Martín, se desplaza hoy el ejército que fuera del pueblo y cuyos hilos se manejan ahnra desde el extaanjero. El enemigo por el cual se moviliza es el estudiantado correntino, heredero de la sangre rebelada de Juan ~osé Cabral. El imán que atrae la punta de sus fusiles es el creciente levantamiento popular que ya lleva sus pasos hasta el umbral mismo de la Liberación. 

La C.G.T, de los Argentinos estájunto a Corrientes, resistiendo la invasión y dispuesta a emprender la ofensiva final contra el régimen y el sistema explotador. 
El camino sigue siendo UNIRSE DESDE ABAJO, ORGANIZARSE COMBATIENDO y forjar con el fuego de la REBELION DE LAS BASES el sólido Ejército Popular que arrase con los vendepatrias, expulse al opresor e instituya para siempre una Sociedad Justa para un -Hombre Nuevo en la Patira Liberada. 

CUANDO LOS TIRANOS TIEMBLAN ES QUE LA VICTORIA ESTA CERC\ 
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EDUAROO SALVI!DB 
1 

Secretario de Interior 
1 
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J<it:INCARBONE 
Secretario de Prensa (Interino) 
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C. ,(;.- T. DE LOS ARGENTIN 

Buenos Aires, 9 de setierilbré de 1971 

COMUNICN:IJ DE PRENSA 

GANAR EN I..A\3 CAUZS LD QUE NOS ROBI\N EN lAS MESAS NEGOCIAIXJRAS 

En l955, los explotadores se tcmaban revancha. Era para ellos la hora de imponer 
la opresión en detrimento de la justicia, de institucionalizar los Fivilegios 
JOOnoscabando la igualdad entre los hombres, de desatar la_ persecusíon contra .mi
litantes, sinbolos y conquistas de la causa de los trabajadores. 

Hijo predilecto de ese odio antip1eblo fue la profanación de los restos de la 
canpafiera Evita~ testimonio supremo de la volunt~ de liberación de la clase 
obrera. Hoy, los misrros que holl.aron su memoria; devuelven el cadáver al Gral 
Perón y pretenden hacer aparecer el hecho como un resultado de sentimientos cris
tianos y humanitarios, desmentidos estos en nuestro recuerdo por Vallese, Mar- · 
tins , Centeno, Maestre, Verd y tantos otros. Paralelamente los traidores colabo
ran con sus rostros artificialmente com~ido, . pretendiendo avalar el engaño 
que intenta la dictadura al expresa que .. la :~devolución del cuerpo de Eva Per6n 

; -

no es un acto ¡x:>l~tico 11 • 

La C.G. T. de los Argentinos sabe cual es la forma de hanenajear a la canpañera 
Evita: siguiendo por su canúno, la lucha, y con su nutrimento, el fuego revolu
cionario. Por esa razón convoca a las bases trabajadoras a proseguir la bata
lla, con la consigna de darnos la tmidad en la lucha por las t"eivindicaciones 
irmediatas del ¡:ueblo: -

- FQR LA UBERI'AD DE ONGARO, IúAA, AVELI.ANEDA,TOSCO, FLORES 
Y TOOOS l.DS PATRIOTAS PRESOS. 

- FOR lA INMEDIATA DEROGACION DE lA lEY DE AlQUILERES. 
-POR UN AUMENTO GENERAL DE SAlARIOS DE 20. 000 PESOS PARA TOOOS LOS 

TRABAJAIX>RES • 
- POR EL MANTENIMIENTO DE LAS FUENTES DE TRABAJO Y CONTRA lA CRECI.ENTE 

DESOCU,ACION QUE LLEVA EL I-IAMBRE Y lA MISERIA HASTA EL UMBRAL DE 
MILES DE HoGARES. · 

- FDR LOS DERECHOS DE lDS COMPAAEROS JUBII.AIXS, CONTINUAMEN'IE BUR
lAIXJS. 

- FQR lA DEROGACION DE LA lEYES REPRESIVAS, lA PENA DE MUERI'E Y EL 
CESE DE lN PE RSECUSIONES Y ASESINATOS. 

- POR UNA SOUDARIDAD EXPRESADA EN TOOOS l.DS ORDENES" A ClillA MOMENTO 
HACIA IDS CURAS GAUCHOS DEL MOVIMIENTO lE SACEROOTES PARA EL ·TERCER 
MIJNDJ, ABANDERi\OOS DE lA DIGNIDAD Y EL AMOR COMBATIENTE. 

Cada una de estas metas que perseguimos, son escalones que es preciso recorrer . 
en este ascenso constante hacia los objetivos superiores: la Liberación Nacional 
y la Justicia Social. Es necesario por lo tanto volcar en cada pequeña batalla 
el fervor que nos inspiran los máximos postulados que levantan'Ds. 

Los canpafieros caídos en canbate y el ej enplo de Evita deben ser la senda por 
recorrer AR1AS EN NUESTRAS MANOS Y BANDERA EN lAS BATALLAS. ~ 

José Incar _ ... 
Secretario de Prensa Interino 
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DE SEGURIDAD FEDERAL (DAG) 
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SIDE SIE SIA SIN Y SIPBA 
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11/8/72 

TEXTO: EL OlA MIERCOLES 16 O JUEVES 17 DEL CORRIENTE MES VIAJARAN 
CON DESTINO A EUROPA LOS DIRIGENTES GREMIALES RAIMUNOO ONGARO, 

SECRETARIO DE RELACIONES EXTERIORES DE LA FEDERACION ARGENTINA DE 

TRABAJADORES DE IMPRENTA (F.A.T.I.) Y JORGE ZAKOUR, SECRETARIO GE-
~NERAL DE LA FEDERACION GRAFICA BONAERENSE, 

'N PR 1 MER LUGAR SE O 1 R 1 G 1 RAN A BRUSELAS, BELG 1 CA DONDE AS't ST 1 RAN 

DURANTE DOS O TRES OlAS A REUNIONES PROGRAMADAS POR LA CONFEOERACION 

MUNDIAL DEL TRABAJO (EX-CONFEDERACION INTERNACIONAL DE SINDICATOS 
CRISTIANOS). CON POSTERIORIDAD SE TRASLADARAN A MADRID, ESPA;A CON 

EL PROPOSJTO DE ENTREVISTAR AL EX-PRESIDENTE JUAN DOMINGO PEftON.-
•••••••••••••••••••••••••• 

TilO EBERS R RECIBID EN SIPBA HS QQ1Q::~ 16 1666/MARINO 

MUCHAS GRS SR MARINO ESO ES TODO SERA HMHMHMHMHMHMHM HLTO HLO UX 

.. 




